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III. Introducción 

El estudio de la oralidad dentro de los grupos étnicos, comunales, 

familiares, de vecindad y otros constituye el estado del arte de la literatura oral 

en el Perú. La selva peruana sigue siendo el espacio geográfico de los 

encuentros intergeneracionales; y la educación intercultural y bilingüe 

constituye el potencial de los pueblos multiculturales. Por eso, los estudiosos 

han llegado a la conclusión de que los pueblos étnicos aún conservan esos 

contextos espaciales y sociales donde se cultiva la narrativa oral como parte de 

la vida cotidiana: el fogón, la culminación de las actividades agrícolas y 

ganaderas, las fiestas y celebraciones, las faenas comunales son actividades que 

congregan a varones y mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos. 

Los portadores de la memoria colectiva amazónica son los ancianos más 

lúcidos. Ellos asumen funciones de consejeros y control de las autoridades 

locales, tribales, familiares, etc.; su función ha sido recopilar, representar y 

simbolizar mitos, leyendas y cuentos como la expresión colectiva de las 

manifestaciones de la tradición oral amazónica peruana. En este trabajo, se 

recogen periodos espaciales de orden histórico y cultural, así como 

características literarias y representantes de la narrativa tradicional de la 

Amazonía; en su aspecto práctico se consignan recopilaciones de reflexiones y 

testimonios de los pueblos sobre sus percepciones del mundo aborigen.  

Las manifestaciones populares y ancestrales se convirtieron en el centro 

de atención del estudio de la literatura tradicional y oral en la Amazonía. El 

objetivo ha estado enmarcado por la conservación y recreación 

permanentemente por la boca de los cantores y trovadores populares. Esta 

forma literaria se difundió mediante la oralidad y la escritura: la forma oral fue 

utilizada por los grupos étnicos, comunales, familiares, vecindarios y otros 

habitantes de las zonas rurales, urbano-marginales y urbanas de la Amazonía 

peruana; la forma escrita, por los españoles, colonos y gente foránea. Aunque 

cada vez menos, la oralidad sigue siendo el punto de encuentro que une 

generaciones de mayores con los jóvenes y niños, logrando que compartan 

experiencias de vida, percepciones y representaciones a través de la literatura.  
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Estas formas literarias tradicionales funcionan como los medios de 

socialización, enseñanza, aprendizaje, ejercicio de la capacidad de 

comunicación y constituyen el potencial de contenido ancestral que 

promociona la educación intercultural y bilingüe en escenarios multiculturales 

del Perú. La selva constituye el escenario biodiverso social, multicultural y 

lingüístico, donde cada cultura mantiene su identidad y formas de expresión 

que simbolizan las percepciones sobre el entorno y la organización de las 

actividades económicas, jurídicas, políticas, etc. El talante creativo se 

manifiesta en las creaciones narrativas literarias y los pueblos étnicos se 

preocupan por conservan los escenarios autóctonos donde la narrativa oral 

alcanza su auge. 

El corpus del trabajo se ha dividido en tres unidades. La primera trata del 

contexto histórico, cultural y literario de las producciones artísticas de los 

pobladores de la zona amazónica del Perú. La segunda hace referencia a la 

cosmogonía y cosmovisión de los pueblos, tribus y familias amazónicos que 

comparten sus experiencias durante la vida cotidiana como manifestación del 

pensamiento mítico de los pueblos originarios del Perú. La tercera trata la 

educación intercultural bilingüe como respuesta a la biodiversidad, 

multiculturalidad y plurilingüe de la Amazonía peruana. 
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IV. Corpus del trabajo 

Unidad 1: Literatura oral amazónica 

1.1 Contexto histórico cultural 

Las corrientes interculturales tratan de recuperar los conocimientos de los 

pueblos ancestrales, abandonados por mucho tiempo, o minimizados por la 

intromisión de culturas foráneas. Se trata de determinar si los pueblos de 

América, especialmente de la Amazonía peruana, han tenido formas nacionales 

propias como la filosofía, literatura, artes, etc. 

1.1.1 Contexto histórico 

Rodríguez y García (1994) señalan que, en el Perú, hace muchos 

milenios, la Amazonía no formaba parte del océano atlántico. Antes de la 

existencia de la Cordillera Andina desembocaba en el Océano Pacífico; la 

historia mítica hace referencia a un vetusto continente que desapareció. Sin 

embargo, en los macizos de Matto Grosso de Guayana que se formó por 

antiguas rocas de granito y cuarzo en eras anteriores. Ambas montañas dividían 

los océanos pacífico y atlántico y los torrentes que afluían cerca del océano 

atlántico empezaron a decrecer al pacífico. 

Los autores explican que el ascenso de la cordillera andina se inició 

millones de años después. El origen fue la colisión de una inmensa placa 

tectónica ubicada debajo del pacífico contra en continente sudamericano, 

empezando de esta forma su descendencia hacia el océano atlántico. Desde la 

cresta andina se serpentearon demasiados sedimentos que se depositaron en el 

afluente marino, cuya única salida fue hacia el Este. Paulatinamente fue 

abriéndose un vasto valle en medio de los cerros de Guayana y Matto Grosso 

que comenzó su expansión del atlántico formándose la Amazonía de hoy. 

Durante mucho tiempo, el líquido salado del mar fue convirtiéndose en agua 

dulce; los animales marinos se adaptaron a su nuevo ecosistema dentro de la 

naturaleza. 

Continúan explicando que el poblamiento de América dio comienzo hace 

más 50,000 años a.C. El Amazonas, según los estudios de Luis E. Valcárcel y Luis 

lumbreras, todos estos hombres llegaron hace más de 20 milenios. Los Chibchas, que 

eran descendientes de la cultura Maya, escalaron la cordillera andina y descendieron   
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puertas del río Magdalena y establecerse en lugares estratégicos como Caquetá, el 

Putumayo y Napo. Otro grupo, fue la de los caribeños que, desde el pozo Maracaibo, 

persiguiendo la línea del río Casiquiare, se establecieron en Caquetá y Amazonas. Los 

arawaks fueron de las puertas del Orinoco, se ubicaron en el Ucayali y Tambo, siendo 

ellos los primeros en llegar a la selva central. Los tupi-guaranís caminaron desde 

Paraguay para apoderarse de las selvas del Brasil y del Perú. 

García (2006) habla de la probabilidad de que los Náhuas estuvieron presentes 

en el Amazonas. Sospecha que algunos grupos indígenas que viven en el Ucayali 

fueron descendientes de los Náhuas. La presencia de plabras como cashináhuas y 

marinahuas evidenció y confirmó la existencia de comunidades de descendencia 

Náhuas en el Amazonas. 

Continúa el autor diciendo que la historia de la cultura Huitoto 

permanece estrechamente ligada a la vida de la cultura de los Ocainas. Ambas 

tribus compartieron similitudes culturales. Los huitotos, boras, y resígaros 

emigraron de Colombia al Perú traídos por "boom" del caucho; donde fueron 

violentados por los grupos burgueses, debido a la nueva situación económica 

varios miles de ocainas murieron asesinados. En el Perú, los cocainas 

actualmente están en camino a la asimilación con huitotos. 

a) Periodo prehistórico de la Amazonía peruana (desde los inicios) 

Los periodos paleoindios y arcaico de la Amazonía superior marcaron la 

huella de la forma vivencial por el Amazonas y del Orinoco. Las evidencias 

fueron las constantes permutas de hábitat en las costas del océano atlántico y 

del pacífico hace 5 milenios a.C. (Rodríguez y García, 1994).  

Según los autores, esta primera época de la Amazonía peruana se 

caracterizó por:   

 La carente existencia de vida en las mesuras del Orinoco y Amazonía. 

 Las permutas de habitad en las costas del pacífico y atlántico. 

 La presencia de agrupación de conchas a orillas de los mares del atlántico 

y pacífico. 

 El desplazamiento de un lugar a otro de los cazadores, recolectores y 

pescadores hacia los conchales. 

 Descubrimiento de conchales casi idénticas en el sector bajo del 

Amazonas. 
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b) Período indígena (hasta 1542) 

García y Rodríguez (1994) sostienen que, antes de la conquista española, 

muchos grupos tribales y de lenguas nativas poblaron la Amazonía peruana. 

Eran hombres independientes que vivían en oposición y en contra de la guerra 

abierta; pero la divergencia de los autores y algunos cronistas que compartieron 

esa época, marcaron los límites de las diversas versiones sobre las posiciones 

raciales. Conforme iba perfeccionándose progresivamente el conocimiento de 

las lenguas recién fue posible identificar las conexiones étnico-culturales que 

han caracterizado a los grupos amazónicos o etnias.  

Los autores presentaron las características de esta segunda época de la 

Amazonía peruana denominada: Periodo indígena (… hasta 1542) 

1. En la selva se experimenta la cultura mítica, hecho que estaba 

relacionado con la luna. Es una cosmovisión mágico-religiosa-

pannaturalista. 

2. El vínculo socioeconómico se representa a través de la organización 

familiar y se basa en principios de "reciprocidad y participación".  

3. El "status", la autoridad se da por cualidades carismáticas dentro de su 

comunidad. 

4. La primera habilidad de los nativos es la caza y la pesca, y viven en 

situaciones guerreras. 

5. La forma de vida se realiza en grupos pequeños, alejados unos de otros 

movilizándose de tiempo en tiempo (Rodríguez y García, 1994, p. 18). 

c) Período misional (1542 -1769) 

García y Rodríguez (1994) señalan que los participantes de la expedición 

de Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana dieron las primeras noticias acerca 

de la existencia de los ríos Napo y Amazonas. El P. Carbajal recogió detalles 

de este viaje en su crónica, y dieron lugar a comentarios sobre la existencia de 

tesoros y riquezas en países más alejados. 

Los autores caracterizaron a esta época de la Amazonía peruana como 

periodo nacional (1542-1769). 

1. El habitante amazónico se vuelve “pagano”, por lo que se debe enseñar el 

cristianismo. 
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2. Con el afán de facilitar la “cristianización de los nativos”, y, al mismo 

tiempo, civilizarlos, se promueve la formación de pueblos.  

3. La nueva forma de vida crea, en el habitante amazónico, necesidades; y, 

se ve obligado a ingresar a una vida comercial. 

4. La importancia económica toma formas individualistas. Y, la agricultura 

se convierte en la primera ocupación del nativo. Punto estratégico de toda 

forma socio-económica es el misionero. 

5. Se establecen enseñanzas regularizadas que busca la creación de 

especialistas (Rodríguez y García, 1994, p. 40). 

d) Período de nacimiento del capitalismo (1769-1880)  

Las misiones de Maynas fueron expulsadas por el gobierno de Madrid. 

Al respecto, dicen Rodríguez y García (1994) que el gobierno de Madrid las 

sustituyó enviando clérigos de Quito; después de tres años, las cambió por los 

evangelizadores franciscanos de Quito, que trabajaban en la selva, 

especialmente en Ucayali, desde el siglo XVII. Pero, los franciscanos 

abandonaron la misión, dejando nuevamente en manos de los clérigos. Desde 

entonces, la vida del indígena sufrió cambios, rápidos y significativos, 

desapareciendo el trabajo que los jesuitas habían realizado; sin embargo, desde 

la expulsión de los jesuitas en 1786, pasó por la mayor decadencia. En la tarea 

evangelizadora de Maynas se contabilizaban 36 comunidades a responsabilidad 

de los jesuitas; hoy en día esa cantidad se ha visto disminuida hasta más de la 

mitad de sus pobladores. 

Los autores establecieron las características de esta cuarta época en la 

Amazonía peruana como periodo del surgimiento del capitalismo (1769-1880). 

1. El habitante amazónico se vuelve “salvaje”, por lo que se debe 

“civilizar”.  

2. Se inventa una economía donde el fin es lucrar, y se apoya en un sistema 

socioeconómico feudal.  

3. La productividad toma rasgo demasiado individualista orientado a la 

extracción.   

4. La autosuficiencia peruana decide una mayor opresión feudalista sobre el 

nativo. 
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5. Se inicia la inmigración de los andinos a la ceja de selva. Este nuevo grupo 

de habitantes fue, en mayor parte, ocupada por la burguesía, 

principalmente en tierras cafetaleras (Rodríguez y García, 1994, p. 98). 

 

e) Período del caucho (1880-1914) 

El capitalismo industrial extranjero predominó en la selva. Desde 

tiempos antiguos, los indígenas conocían el caucho; sin embargo, 

evangelizadores y exploradores hablaban, con deslumbramiento, de cosas 

hechos de materiales especiales que llamó su atención (Rodríguez y García, 

1994). 

Los autores presentaron las características de esta quinta época de la 

Amazonía peruana denominada periodo del caucho (1880-1914). 

1. La Amazonía se hunde en la dependencia del capitalismo de la industria. 

Se acuerda un comercio activo con los países europeos, y se crean 

necesidades y desasosiego en la vida de los nativos. 

2. Muchos grupos de inmigrantes invaden la selva. Hombres de la selva 

alta, de la costa, de Europa, de Brasil, etc., se adentran en la selva baja.   

3. El límite opresor, extractivo-económico, oprime sobre la forma de vida 

de los habitantes amazónicos, votándolos o “esclavizándolos”. 

4. Las rentabilidades del caucho inventan los elementos de capital 

comercial. La Amazonía, entra como parte extractivo en el capitalismo. 

5. La organización socio-económica se vuelve clasista. Y los nativos pasan 

a ocupar la franja más baja de las clases.  

6. Reciente introducción de evangelizadores, con intenciones paternalistas y 

sacramentales. Inserción de protestantes (Rodríguez y García, 1994, p. 

134). 

f) Período de la depresión económica (1914-1943) 

El primer cargamento de caucho asiático salió el año 1905. Sin embargo, 

este hecho de mucha importancia para las nuevas generaciones amazónicas, 

pasó inadvertido para las personas que continuaron vislumbrados con el deseo 

del oro negro. Sin embargo, la fabricación del caucho asiático se colocó en 

situaciones de privilegio adquiriendo proporciones considerables; no era solo 
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cantidad sino también la comodidad comercial y el precio bajo, las que 

garantizaban confianza y triunfo; los cultivos de plantaciones de caucho de 

Asia ocasionaban una minoría en los gastos de extracción (Rodríguez y García, 

1994). 

Los autores caracterizaron a esta sexta época de la Amazonía peruana 

como: Periodo de la depresión económica (1914-1943). 

1. El declinamiento del comercio del caucho ocasiona una situación de 

desorden monetario y social. La mayor parte de los inmigrantes regresan 

a sus lugares de procedencia y otros se quedaron. 

2. El orden socio-económico, que recibe su apoyo en los patrones colonos, 

es estrictamente feudal. 

3. La posición de lucha fronteriza que vive el lugar, genera el sentir patrio 

de pertenecer y obliga a servir en las fuerzas armadas de manera 

obligatoria. 

4. La aparición de los ingleses da lugar a Norteamérica, que busca los 

recursos naturales que la selva ofrece. 

5. Esta época marca el ingreso de la selva en su etapa agricultor: café, 

tabaco, algodón, etc. La forma de cultivar cambia (Rodríguez y García, 

1994, p. 174). 

g) Período de integración de la selva a la vida nacional: 1943-1970 

Desde tiempos de la colonia, el problema que preocupó siempre ha sido 

la unión de la selva con el resto de los países. El afloramiento del caucho 

motivó a los gobernantes, a la ejecución de la proyección del "ferrocarril al 

Oriente". Sin embargo, estos proyectos se quedaron en simples estudios y 

deseos (Rodríguez y García, 1994). 

Los autores presentaron las características de esta sexta época de la 

Amazonía peruana denominada: Periodo de integración de la selva a la vida 

nacional: 1943-1970 (Rodríguez y García, 1994, p. 198). 

1. Se hacen carreteras de entrada a la selva, principalmente la carretera 

Lima - Pucallpa. Este suceso demanda a la selva alta de la baja. Pucallpa 

se vuelve en el centro del comercio de la selva alta. Entre las dos 
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metrópolis selváticas se genera una conexión comercial, con dependencia 

mutua. 

2. El incremento de las comunicaciones, de forma terrestre como aéreo, 

entre la selva y la costa, genera factibilidad entre las personas y hace 

crecer la importancia del comercio.  

3. La aparición de las ciudades es aceptada en todos los niveles y en todos 

los ámbitos. Mejora la situación administrativa. 

4. El feudal ya no tiene mucha importancia, al pasar del trabajo dominante 

del campo en la producción a comercializarla. Aparecen los regatones y 

rematistas, que le dan pelea a los señores colonos.  

5. Se incrementan las viviendas artesanales y se multiplica la población en 

la zona urbana. Iquitos se vuelve una ciudad burocrática, capital regional. 

6. Ingresa en la cosmovisión el Instituto Lingüístico de Verano que jugó un 

papel de suma importancia, al margen de que su trabajo haya sido 

juzgado de muchas formas, en el quehacer cotidiano de los habitantes 

selváticos.  

h) Período del petróleo y de la coca  

El primer pozo petrolero se perforó con éxito el 16 de noviembre de 

1971. Estuvo situado al borde del río Corriente, arroyo del Tigris. En el lugar 

denominado Trompeteros avanzó de manera precipitada el cambio espacial del 

Amazonas producto de los acuerdos gubernamentales: desproporcionado 

incremento urbano, plasmado en la exagerada presencia de personas en Iquitos 

y Pucallpa; reformas en la economía, declinación de los trabajos en el campo, 

presencia de la marginación urbana, etc. Todos estos conjuntos de 

modificaciones en cuanto a la organización social se basaban en los cambios. 

El "boom" del petróleo generó un fenómeno acelerado de cambios en las 

formas de vida sociales, que ya se veían en las ciudades y campo hace mucho 

tiempo (Rodríguez y García, 1994). 

Los autores presentaron las características de esta séptima época de la 

Amazonía peruana denominada: periodo del petróleo y de la coca (Rodríguez y 

García, 1994, p. 228). 
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1. La Amazonía ingresa en una etapa de búsqueda de petróleo. Muchas 

personas forman parte de los exploradores, principalmente los de las 

riberas. El trabajo de cultivar los productos decae desmesuradamente, 

afectando la producción. 

2. En los 80 aumenta de manera espantosa la producción de la hoja de coca, 

generando cuantiosas hectáreas en Pucallpa e Iquitos, etc. 

3. La riqueza económica procedente de las dos formas modifica el 

consumo, bajo la obligación del crédito social. 

En el 2018, la población peruana supera los 32 millones de personas: el 

30% vive en los caseríos y el restante en las ciudades (70%). Esta distribución 

étnica de la población peruana muestra que la gran mayoría de las comunidades 

amazónicas se consideran quechuas y mestizos (siendo en total el 79%). 

Aproximadamente, el 1%, pertenece a comunidades amazónicos que, a pesar 

de las dificultades y la poca acogida por el estado peruano, ha crecido un 2.3% 

por cada año en los últimos 15 años (Rodríguez y García, 1994). 

Según los autores, la composición étnica del Perú se vio afectada por 

muchos factores: el apogeo, la dificultad económica, la inmigración, la 

expansión guerrera y de enfermedades. El estado considera y preserva la 

diversidad cultural, étnica y multilingüismo; así como los organismos 

internacionales.  

1.1.2 Contexto cultural 

Lamentablemente, el espacio cultural de los habitantes de la Amazonía se 

ha visto interrumpido por la presencia de una cultura más occidentalizada. 

Ellos han pasado por un proceso de acomodamiento cultural donde se han dado 

diversos tipos de vivencias, desde una aculturación espontánea, hasta un 

lamentable etnocidio cultural. Durante este proceso, los miembros de los 

“pueblos autóctonos” han tenido dificultades para adaptarse al nuevo contexto 

socio cultural. 

Los españoles llegaron a tierras amerindias y encontraron un mundo 

totalmente diferente al suyo. Les fue difícil descifrar y entender la vida de los 

pueblos amazónicos, expresado en otro tipo de universo mental y con otras 

categorías. Los invasores españoles manejaron el criterio etnocentrista para 
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justificar la conquista; consideraron que su cultura era superior a la de los 

pueblos ancestrales; razón por la cual impusieron y enseñaron sus formas 

culturales hasta lograr que los pueblos indígenas la asimilen totalmente.   

El segmento amerindio fue el grupo principal étnico del Perú. Estaba 

constituido por dos subgrupos perteneciente a la etnia quechua y amazónica 

que, luego, pasó a ser la etnia amerindia más mestizada, aun desde la época 

prehispánica, tal como muestran los análisis genéticos de algunas momias 

incaicas.  Después de la llegada de los españoles, toda la población peruana se 

auto consideró mestizada. 

Hagiwara (2014) señala que el pensamiento amazónico se caracterizó por 

no hacer distinción alguna entre los seres vivos (humanos, animales y 

vegetales. El hombre tiene el reto de crear su universo constante, con principios 

individuales y con un gobierno igualitario; además, entendiendo que la forma 

de centralizar el objetivo de la naturaleza le permite comprender de qué manera 

advertir, seleccionar, manejar y relacionar su forma de vida con el resto de los 

seres vivos.  

a) Pueblos indígenas amazónicos 

Según la base de datos de “Pueblos Indígenas del Perú”, en la Amazonía 

peruana se desarrollaron 51 culturas con sus propias lenguas y pertenecieron a 

las distintas familias lingüísticas. 

 

La Amazonía es un mosaico formado, aproximadamente por 400 grupos 

humanos, y sus culturas correspondientes. No es factible, ni mucho 

menos se puede ignorar este "pluralismo" étnico cultural, si se pretende 

tener una visión realista de la Amazonía y la gente que vive en ella, y 

llevar a cabo una planificación acertada y constructiva, tanto para las 

naciones amazónicas como para los grupos nativos. Este pluralismo es el 

resultado, primeramente, de la multiplicidad de culturas y poblaciones 

que convergieron en la Hoya Amazónica y se diversificaron por el 

aislamiento biológico cultural. (Rodríguez y García, 1994). 
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N° Pueblo indígena Lengua 
Familia 

lingüística 

1 ACHUAR ACHUAR Jíbaro 

2 MAHUACA AMAHUACA Pano 

3 ARABELA ARABELA Zaparo 

4 ASHANINKA ASHANINKA Arawak 

5 ASHENINKA ASHANINKA Arawak 

6 AWAJÚN AGUARUNA Jíbaro 

7 BORA BORA Bora 

8 CAPANUHUA CAPANAHUA Pano 

9 CASHINAHUA CASIHINA Pano 

10 CHAMICURO CHAMICURO Arawak 

11 CHAPRA CHAPRA Kandozi 

12 CHITONAHUA YAMINAHUA Pano 

13 ESE EJA ESE EJA Tacana 

14 HARAKBUT HARAKBUT Harakbut 

15 IKITU IKITU Záparo 

16 IÑAPARI IÑAPARI Arawak 

17 ISCONAHUA ISCONAHUA Pano 

18 JÍBARO ACHUAR Jíbaro 

19 KAKATALBO KAKATALBO Pano 

20 KAKINTE KAKINTE Arawak 

21 KANDOZI KANODZI Kandozi 

22 KICHWA QUECHUA QUECHUA 

23 KUCAMA KUCAMILLA KUCAMA KUCAMILLA Tupi-Guaraní 

24 MADIJA MADIJA Arawa 

25 MAIJUNA MAIJUNA Tucano 

26 MARINAHUA SHARANAHUA Pano 

27 MASHCO PIRO YINE Arawak 

28 MASTANAHUA SHANARAHUA Pano 

29 MATSÉS MAT´SES Pano 
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Figura 1. Distribución de los pueblos indígenas, lenguas y familias lingüísticas 

Ordinariamente, los grupos nativos se denominaban "gente", y al resto, se 

les llamaban foráneos, los que se consideraban como lo "enemigos". El Curaca 

o Cacique estaba encargado de poner y nombres; habitualmente lo hacía según 

el sitio habitado o del afluente o arroyo donde vivían; tampoco escaseaban el     

26 MARINAHUA SHARANAHUA Pano  

27 MASHCO PIRO YINE Arawak  

28 MASTANAHUA SHANARAHUA Pano  

29 MATSÉS MAT´SES Pano  

30 MATSIGENKA MATSIGENKA Arawak  

31 MUNICHE MUNICHE Muniche 

N° Pueblo indígena Lengua 
Familia 

lingüística 

32 MARUI MUINARI MARUI MUINARI Huitoto 

33 NAHUA NAHUA Pano 

34 NANTI NANTI Arawak 

35 NOMATSIGENGA NOMATSIGENGA Arawak 

36 OCAINA OCAINA Huitoto 

37 OMAGUA OMAGUA Tupi-Guaraní 

38 RESÍGARO RASÍGARO Arawak 

39 SECOYA SECOYA Tucano 

40 SHARANAGUA SHANARAHUA Pano 

41 SHAWI SHAWI Cahuapana 

42 SHIPIBO-KONIBO SHIPIBO-KONIBO Pano 

43 SHAWILU SHAWILU Cahuapana 

44 TIKUNA TIKUNA Tikuna 

45 URARINA URARINA Shimaco 

46 VACACOCHA AUWSHIRA (lengua 

extinta) 

Záparo 

47 WAMPIS WAMPIS Jíbaro 

48 YAHUA YAHUA Peba-yagua 

49 YAMINAHUA YAMINAHUA Pano 

50 YANESHA YANESHA Arawak 

51 YINE YINE Arawak 
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Actualmente, la densidad poblacional de la Amazonía peruana es del 1% 

de la población total en el Perú.  A lo largo de la historia peruana, este grupo 

racial y étnico ha ido variando paulatinamente.  

Tabla 1 

Estado poblacional amerindio  

Censo 
Tipo de 

población 
Porcentaje 

 

1876 

 

Amerindio 

 

57,9% 

 

1940 

 

amerindio 

 

46% 

 

 

 

 
2017 

 

 

 

amerindio 

 

45% 

 

mestizos 

 

37% 

 

Blancos  

 

15% 

 

Negros, japonés y 
chinos 

 

3% 

Fuente: INEI (2017)  

 

La tabla 1 representa la densidad poblacional amerindia en continuo 

retroceso. Actualmente, el segmento poblacional amazónico de mayoría 

absoluta no existe en el Perú; lo que pervive es el conjunto de grupos 

minoritarios raciales y étnicos. Esta situación demográfica del segmento 

originario es consecuencia del proceso conquista y aculturación; por lo que 

muchos amerindios se califican como personas "mestizas", suscitando el 

abandono de la lengua, cultura y costumbres andinas e indígenas. 

El censo del 2017 preguntó a la población amazónica sobre la creencia 

que cada uno tenía sobre sí mismo en cuanto a su origen o raíces. Las 

respuestas no siempre coincidieron con la identidad del grupo cultural al que en 

realidad pertenecían o querían pertenecer: 
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Tabla 2 

Percepción sobre su origen étnico 

Etnia Porcentaje 

Mestizo 60,2% 

Quecha 22,3% 

Blanco  5,9% 

Afrodescendiente  3,6% 

Aimara  2,4% 

Nativo o indígena de la Amazonía 0,3% 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017). 

 

Distribución geográfica 

Una de los muchos lugares más hermosos y asombrosos que está situado 

en oriente es la Amazonía peruana. Cuenta con 780.000 km² aproximadamente 

como extensión geográfica; Brasil, Chile, Colombia y Ecuador forman parte de 

sus límites fronterizos, vinculados por la selva amazónica. La selva es el 

espacio con mayor biodiversidad que posee maravillas naturales como la fauna 

y flora únicas en el mundo; esta riqueza natural se conserva en parques 

nacionales y reservas naturales; de esta manera, el Estado peruano brinda 

protección permanente a su riqueza natural. Los grupos familiares y tribales 

autóctonas albergan a los pocos habitantes que constituyen el nuncio viviente 

de un antiguo grupo de civilización en la selva peruana. Hasta el momento 

ellos mantienen sus costumbres y tradiciones ancestrales. 

Estructura sociopolítica  

La vida social en la Amazonía peruana antigua giraba en torno a dos ejes: 

familia y grupo tribal.  

Para Hagiwara (2014), el primer eje social era familia que se erigía sobre 

la figura del padre. Todos reconocían su autoridad y sus decisiones eran 

acatadas por los hijos y por la esposa. En la tribu, el varón era el máximo poder 

de acción machista; pero la mujer tenía muy pocos derechos, esta tenía una 

relación de servicios prestados y estaba condenada siempre a perder; estaba 
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obligada a optar por posturas inactivas, sometidas al antojo y ligerezas del 

marido; realizaba los trabajos agrícolas, cuidaba a los hijos, satisfacía 

sexualmente a su pareja, aunque eso pareciera ocupar el último lugar. Las 

familias primitivas carecían de rasgos y manifestaciones emotivas, parecían 

frías y demasiado formalistas; Las relaciones matrimoniales comenzaban entre 

los 10 y 12 años para la mujer; los adolescentes varones o mujeres estaban 

sometidas a los ritos de iniciación dolorosos que los convertían en adulto 

hombre o mujer. 

Según el autor, el grupo tribal fue el segundo eje de la organización. El 

nativo manifestaba una identificación muy fuerte con su tribu; los pequeños 

grupos de familias habitaban los ambientes naturales homogéneos, vivían bajo 

las relaciones de grupo primario que los motivaba a manifestar un sentido 

profundo de pertenencia; practicaban la cooperación económica para sostener 

el sistema de defensa, celebraciones de fiestas y distracciones.  

Hagiwara (2014) habla del tercer eje social que fueron los guerreros. Se 

formaban para enfrentar los conflictos tribales permanentes; las guerras entre 

las tribus tenían como causa: la posesión de los recursos naturales en el 

territorio propio; el reclutamiento de mujeres, la realización de un desquite o 

por el anhelo de destaque y extensión territorial. El arremetimiento era 

terriblemente devastador, surgía por admiración, antes del alba; ejecutaban a 

todos los varones que podían y tomaban a niños y mujeres como prisioneros, 

con su consecuencia, de devastación y fallecimientos, obligaba a frecuentes 

desplazamientos migratorios. El varón selvático manifestaba inclinación por 

las luchas, conllevado por las necesidades de defender y atacar, por eso guiaba 

sus deseos: “a ser un buen guerrero”, de manera común la meta de todo varón 

selvático para pertenecer a la categoría de distinguido dentro del grupo tribal. 

Estructura económica 

El hombre de la selva no fue agricultor. Explica Hagiwara (2014) que si 

cultivaba alguna pequeña chacra solo era para sembrar frutales y tubérculos 

(yuca, maíz, plátano, maní) etc. Generalmente, los ofrecían como alimento 

cotidiano y, lo más importante, para la preparación del piarenchi o chicha. Pero 

ordinariamente, estos trabajos eran ocupación de la mujer, pues, la carne de 
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monte, el pescado, frutas, raíces, etc., fue la base alimenticia de los nativos. La 

pródiga de todos estos productos, considerados recursos naturales, era la selva 

que no imponía trabajo laborioso. 

Continúa el autor diciendo que tampoco fue ganadero el hombre de la 

selva. No domesticó, ni mucho menos practicó la ganadería; además, fue capaz 

de amaestrar a los animales libres de la selva. Pero con los evangelizadores 

recién empiezan a adentrarse en la crianza de animales domésticos, así como 

del ganado. El varón de la selva fue cazador desde sus principios, ese fue su 

trabajo primigenio; esto por la priorización en la alimentación y por su 

valoración cultural, los animales eran para estos varones un simbolismo 

sumergido en la fuerza telúrica y vital, siempre introducido en un entorno de 

reciprocidad:  

El hombre de la selva, al matar un animal, se apropia de su fuerza, una 

fuerza poderosa que le da valentía y seguridad. Es lógico, por 

consiguiente, que, para los hombres de la selva, que, con diversos 

matices, viven esta mentalidad, la caza sea una ocupación estimada y 

muy considerada. El hombre se perfecciona y dignifica en la caza, cosa 

que no sucede con los trabajos de chacra que considera de nivel inferior. 

"La caza tiene para estos pueblos autóctonos, no solo un valor nutritivo, 

aunque en el fondo sea la función subyacente, sino también un 

significado de captación de fuerzas especiales. Y, supuesto este 

simbolismo mágico religioso del animal, no es de extrañar que, en ciertos 

casos, la caza sea acompañada de prácticas rituales y prohibiciones 

especiales" (Rodríguez y García, 1994). 

Relaciones comerciales  

Con la llegada de los misioneros jesuitas lograron establecer las 

relaciones comerciales. Ellos pensaron superar los obstáculos de comunicación 

y todo lo que separaban a todos los pueblos; pero, la aparición de los medios de 

transporte y su ejecución fueron lentas y graduales, generando casi un 

comercio activo. Esta actividad económica era desequilibrada en ganancias 

dentro de las casas rurales; pero mejoró entre caseríos y la capital, Quito 

(García, 2006). 
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b) La diversidad cultural 

Hagiwara (2014) dice que La UNESCO ha creído justo y necesario 

establecer el papel de las comunidades indígenas. Considera que la diversidad 

cultural es un problema relacionado con la cultura, conocimiento y sabiduría 

ancestral; sin embargo, los ecosistemas de las comunidades indígenas muestran 

muchas similitudes. Pero también hay extensa diferencia en la forma y uso de 

los recursos humanos. Los nativos toman conciencia de su gran dependencia y 

comprenden que el mal manejo de los recursos acaba con su existencia como 

grupo. 

La diversidad cultural está referida a los conocimientos que, a través del 

tiempo, han adquirido los diferentes grupos humanos. Estos repercuten 

en los usos y costumbres de los recursos naturales renovables y no 

renovables, en la cosmovisión del mundo, en los vestidos y ornamentos, 

en el significado de las cosas y en sus proyecciones al futuro (Hagiwara, 

2014, p.55).   

Continúa el autor tratando de mostrar una visión panorámica de la 

Amazonía peruana, especialmente sobre su diversidad cultural. Las 

poblaciones indígenas mantienen intactas sus actividades económicas, el uso de 

sus recursos naturales desde hace muchos siglos.; aunque en la actualidad, 

algunas adecuaciones se han realizado, prueba de ello es la eficiencia mostrada 

por los mestizos que vienen aplicando en sus actividades agrícolas, las mismas 

costumbres de los indígenas, buscando el equilibrio con la naturaleza. 

Se ha tratado de explicar la diversidad cultural de la Amazonía con los 

diversos conceptos que a continuación se precisan:  

Intraculturalidad 

Para entender la Intraculturalidad, Ramírez (2009) dice que es preciso 

pensar y razonar cómo las personas actúan entre sí dentro y fuera del contexto 

cultural a la que pertenecen. En su condición de actores sociales aborígenes, 

deben aportar a la construcción del “equilibrio social” en detrimento de la 

actitud violenta que causa las guerras; por eso, que analicen la 

multiculturalidad, lo procesos de aculturación, etc., para entender cómo inciden 

esos procesos en sus comportamientos; tal vez, sin darse cuenta, los mismos 
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actores de la selva peruana están destruyendo los “valores” de la sociedad 

ancestral, sin saber qué pensamientos y sentimientos desarrollaron para 

compartir y convivir con los demás, así como su plurivalencia con la 

naturaleza.  

Tal como dice la autora, muchas personas han perdido códigos y leyes 

naturales de respeto a los demás de su entorno. La sociedad no ha enseñado a 

valorar las energías vitales, biológicas y cosmogónicas que la madre tierra ha 

prodigado sobre los hombres; por eso, resulta de suma importancia la 

construcción de la Intraculturalidad, buscando como resultado de una larga 

vivencia, la síntesis de la praxis social y cultural sobre los conocimientos 

propios, sabiduría, tecnología, ciencia, idiomas y otros valores culturales.  

Interculturalidad 

Según Ramírez (2009) dice que tampoco es clara la noción de 

interculturalidad. 

Este fenómeno es entendido como el diálogo entre las culturas. La 

interacción está dirigida a la construcción de la democracia en la región 

Amazónica, cuyo ejercicio empezaría en las aulas desterrando el 

principio homogeneizador de la cultura europea. El docente debe 

aprender a manejar las diferencias culturales de los estudiantes y estos, 

desde sus propias raíces, asumir el reto de integrar los nuevos elementos 

con los suyos propios (Ramírez, 2009, p.126). 

La autora sostiene que los indígenas amazónicos son conscientes de la 

inconveniencia de mantenerse en su tradición hermética. Por eso, lo nuevo de 

la sociedad moderna, es decir, lo que se inició como bilingüismo, 

paulatinamente se fue transformando en interculturalidad controlada por los 

mismos grupos indígenas, aportando con la concientización sobre la 

conversación de interculturalidad que ha iniciado el proyecto-globa de las 

comunidades amazónicas: articular y armonizar las culturas, fomentar el 

respeto por las diferencias, construir las identidades de otros sectores, etc. 

Pluriculturalidad  

La diversidad cultural es un principio educativo esencial en la Amazonía 

peruana. Sostiene Ramírez (2002) que la pluriculturalidad es entendida como la 
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presencia de estudiantes culturalmente diferentes, con un problema añadido, las 

diferentes lenguas maternas que hablan.  La sensibilidad social ha contribuido 

de varias maneras: en primer lugar, tomando como hechos vinculantes el 

fenómeno de la migración (dentro y fuera del país), así como los conflictos 

generados en la nacionalización de los grupos étnicos, por otro lado, las 

entidades internacionales promovieron anuarios como: “Año de la Tolerancia” 

(1994), “Año contra el Racismo” (1997); “Año de los Derechos Humanos” 

(1998); así como la proliferación de cursos que tratan la multiculturalidad en el 

desarrollo de las generaciones futuras en el ámbito educativo. 

Continúa la autora diciendo que, desde hace 10 años, solo escasos 

docentes creen que la diversidad cultural sea una preocupación latente para el 

futuro de la educación. Sin embargo, al término de la década de los 90, el 

número de educadores preocupados por el tema ha aumentado. Aunque 

muchos profesores hayan recibido formación para atender a grupos 

culturalmente homogéneos son conscientes de la realidad en la Amazonía 

peruana.  

Alienación cultural 

Ramírez (2002) explica que, antiguamente, los pueblos amazónicos 

vivían en comunidades aisladas y distribuidas en tribus. Los procesos de 

transformación de la conciencia no eran contradictorios con el pensamiento de 

la comunidad, ni su estado de ánimo se veía afectado por la insatisfacción, ni 

por el sentimiento de carencia de autenticidad. Con el surgimiento de las TIC, 

la población ha quedado convertida en consumidor o receptor de elementos 

culturales ajenos a su realidad. Este proceso de alienación ha alterado su 

pensamiento para percibir, comprender, asimilar y evaluar la posición social 

propia.  

La autora define la alienación desde diferentes perspectivas:   

 Religiosa: la dominancia y consagración religiosa es una doctrina y de 

acuerdo con su hipótesis obstaculiza la realización de la espiritualización y 

la moralidad del humano. 

 política: sostiene que todos los hombres son iguales ante la Ley; sin 

embargo, en la realidad existen grupos dominantes y dominados.  
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 Económica: el trabajo esclaviza y las fuerzas humanas se ha vuelto una 

mercancía, el producto que crea el hombre no le pertenece. 

 Consumista: el hombre compra lo que la difusión le manda. Con 

estrategias escondidas y efectivas, terminan sometiendo la libertad y la 

voluntad del hombre, sometiéndolos al consumo de determinados 

productos y servicios.  

c) Cultura y conocimiento  

Los conceptos de cultura y conocimiento deben ser trascendentales para 

la educación de los futuros ciudadanos de la sociedad amazónica, considerando 

que es la mejor vía de transmisión generacional de la idiosincrasia cultural de 

los pueblos indígenas.   

La definición de la cultura se encuentra dentro de la Declaración 

Universal de la Diversidad Cultural de la UNESCO (2001). 

… el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo 

social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, 

los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de 

reflexionar sobre sí mismo. …  

Según la UNESCO, ese concepto de cultura concibe el hombre como 

más humano. Eso quiere decir que el selvático consolida su personalidad en 

interacción con los procesos históricos, sociales, económicos, etc.; y logra 

integrar su identidad aislada con la de los grupos interculturales. Esta forma de 

asimilación permanente del vínculo intra e inter grupales; en este sentido, la 

identificación del pueblo con sus valores, patrimonios y creencias forma parte 

del contenido de su aprendizaje y ayuda a tomar conciencia de sí mismo a 

través del aprendizaje dinámico. Por último, considerar los procesos culturales 

son útiles, no porque sean simples conjuntos de conocimientos, sino porque 

adquieren una importancia fundamental en lo material y espiritual. 

Sostiene Ramírez (2002) que el hombre y la cultura, el desarrollo de su 

capacidad de reflexión sobre sí mimo. Con la cultura, el humano es más 

racional, crítico y éticamente comprometido con su sociedad; mediante la 
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cultura puede discernir sobre valores, expresar reflexiones y opiniones, puede 

tomar consciencia de sí mismo y reconocer que es un proyecto inacabado; 

puede cuestionar sus propias realizaciones, buscar nuevas significaciones y 

crear obras. 

Continúa la autora diciendo que la experiencia facilita el conocimiento. 

Este es producido en entornos y épocas diferentes, adquirido mediante 

procedimiento cooperativo de aprendizaje; sirve al grupo social para resolver 

múltiples problemas que debe enfrentar; le permite observar la naturaleza y 

descubrir generalidades y particularidades acerca del universo que han sido 

ordenados según el enfoque teórico del conocimiento.  

El conocimiento amazónico fue producto del procedimiento acumulativo. 

La experiencia, las observaciones cuidadosas y las experimentaciones 

constantes permitieron a los pueblos desarrollar capacidades, cuya práctica ha 

mejorado la vida amazónica; hicieron pervivir el conocimiento con el 

sostenimiento e impulso de la diversidad cultural, política educativa de la 

comunidad, para formar las generaciones de los diferentes grupos étnicos de la 

selva peruana.  También es evidente que al momento de que se divida o se 

esconda una comunidad de nativos, se termine también toda clase de 

cosmovisión y cultura. 

d) Carácter del poblador nativo amazónico  

Caracterizar al hombre de la selva, desde la mirada de los cronistas, se ha 

prestado a juicios antojadizos y controversiales. Mientras unos daban una 

versión muy negativa, otros realzaban lo positivo y laudatorio del poblador 

selvático. Lo cierto es que las situaciones subjetivas, llenos de reacciones 

emotivas, dificultaron el trazo de los rasgos nativos de los aborígenes de selva. 

Con la llegada de los misioneros se complicó más todavía; se justificaron los 

cambios impuestos por la civilización. Bajo estas limitaciones y tomando nota 

sobre los juicios emitidos se citan algunos testimonios de misioneros, cronistas, 

viajeros, etc. (Hagiwara 2014). 

Según el autor, el contacto más prolongado y la supuesta actitud 

imparcial del misionero enturbiaron la visión más profunda sobre el hombre de 

la selva. Mostró a los Yameos como prototipo de caracteres diferentes. 
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 Las habilidades que eran propios de los indígenas de la Amazonía y el 

gran Marañón se parecía a las de la tribu de los Napeanos que eran 

complacientes, sencillos, dóciles, etc.  

 Hombres fornidos y arrojados formaban la tribu de los Masamaes. 

 Los Pevas eran "despiertos y robustos, aunque algo toscos;  

 Los Caumaris representaban el aspecto broncos y tardos", pero "se 

mostraban bien ladinos" (Uriarte, p.207).  

 Los “broncos” no lloraban a sus fallecidos, tampoco entendían la política, 

eran los Cavachis; pero sí eran constantes y trabajadores en las chacras.  

En la visión de los misioneros, “esta nación estaba habitada por hombres 

con bigotes demasiados blancos; más desquiciados y ociosos, que asesinaban y 

se alimentaban de carne de humanos. Y el P. Chantre agrega:   

"Su innata propensión a vaguear, como gitanos sin domicilio por las 

vastas tierras y bosques que empiezan desde Guallaga hasta Yavarí, 

corriendo los montes que atraviesan Ucayali y Tapisci; su pereza más que 

ordinaria y común a otras naciones, la aversión al trabajo aun del todo 

necesario para mantenerse convenientemente, hace como genial a los 

Mayorunas la inclinación a mantenerse de raíces y frutas silvestres" 

(p.521). 

Las palabras del P. Maroni mostraron muy bien las diferencias y 

contrastes de conductas de los grupos indígenas del Amazonas:  

Unos hay de natural muy fiero, otros de natural más apacible, no dados a 

la embriaguez, otros muy sobrios; unos muy parleros y de genio muy 

alegre y festivo, otros serios, callados y melancólicos, unos, en fin, de 

bastante capacidad y alcance, por lo menos en lo que toca a la vida 

humana, otros muy rudos e incapaces para todo (pp.156-158). 

Según testimonios del P. Maroni, en la vida de la selva también hubo 

esclavitud. Esta relación estuvo apoyada especialmente por los derechos de 

guerra. “ 

El grupo atacante destruía y mataba, pero conservándose a las mujeres y 

a los niños. Estos constituían el botín de guerra que, de modo triunfal, era 

conducido a la tribu y repartido entre sus miembros, quedando como su 
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propiedad. En este aspecto, se distinguieron los Omaguas, quienes se 

aprovechaban de su situación ventajosa… (p.463).  

Según la versión de los cronistas, los “Encabellados” formaron una 

nación aguerrida", de carácter independiente y soberbio. Ellos rechazaron 

rotundamente la invasión de los blancos y opusieron tenaz resistencia ante la 

presencia extranjera en su territorio.  

Las relaciones de igualdad fueron los temas de los primeros escritores. 

Sus testimonios mostraban a los habitantes sin ningún tipo de clase, sin 

privilegios de posición dentro de la sociedad ni de evidencias de herencia; 

describían a los hombres con la igualdad de derechos y deberes principales; si 

coexistían diferencias estaban marcadas por el sexo y la edad: la edad fue la 

principal razón de diferencia, pues, los años de experiencia hacía que el resto 

de la tribu tengo un respeto.  

Para enseñar lo difícil del problema de enseñanza sobre el pensamiento 

del "indio", Córdova (citado en Congreso Latinoamericano de Educación 

Intercultural y Bilingüe, 2003) dijo que parecían suficientes los testimonios 

citados. Sin embargo, sostuvo la idea de que no existió el indio genérico, de 

modelo único; que tampoco existió el blanco único, uniforme, pero sí hubo 

blancos específicos: ingleses, franceses, alemanes, etc. Lo que pasó diferentes 

tipos, su pensamiento fue fruto de su forma de vivir. Pero intereses ajenos 

inventaron las maneras de ver al "indio", con su tez exótica y fueron utilizadas 

como slogan de propagandas muy llamativas, pero lejos de su verdadera 

realidad. 

De acuerdo con el autor, no se puede negar comportamientos, tampoco los 

rasgos que compartieron entre tribus que habitaban la selva baja. Todos vivían 

expuestas a las mismas realidades y dificultades naturales, quedando claro que, para 

distinguir la aparición de multiplicidad de similitudes en costumbre ancestrales, sirvió 

para diferenciar al nativo de una tribu frente a las otras. 

e) Proceso de construcción de la identidad  

Ramírez (2002) dijo que en la década de los 60 comenzó a gestarse el 

movimiento indígena y a partir de los 70, entró en una etapa acelerada de 

desarrollo, protegida por la Ley de las Comunidades Nativas promulgada en 

1971 en el gobierno de Velasco. El resultado fue la conformación de más de 
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dos grupos, una más antigua y más grande, AIDESEP; y otra más joven y 

reducida, CONAP. Según sus objetivos fueron antagónicas y generaron 

enemistadas encarnizadas; pero el autor, pasando por encima de las 

divergencias presentó las características de la problemática indígena:  

 Los cambios manifestaron un carácter cuantitativo: reclamaron más 

atención y servicios, más centros de salud y escuelas; pero con el tiempo, 

otras necesidades fueron transformando su discurso en privilegio 

cualitativo como la identidad 

 La confrontación por la tierra se volvió en peleas sobre tierras: el 

reclamo territorial fue la parte central de los planteamientos por el espacio 

geopolítico, la cultura y la reorganización étnica. Entonces cobra sentido el 

reclamo de los indígenas por el espacio ambiental, cultura, económico, 

espacial, desde donde los habitantes pueden ir asimilando un modo 

diferente de relación con la naturaleza.   

 La reivindicación del tratamiento médico tradicional: dentro de su 

contexto cultural y espacial. 

  El clamado por la formación intercultural bilingüe: con ello se 

consiguió que se implante un proyecto educativo de interculturización con 

la ayuda del Estado y con autonomía, tan sólo reclamándole porque 

reconocieran la propia normativa de acuerdo a sus derechos.  

 El distanciamiento de cualquier forma de tutelaje: En sus orígenes, el 

movimiento ha mostrado su rechazo y ha marcado su distanciamiento de 

cualquier forma de tutelaje: iglesia, antropólogos, organizaciones no 

gubernamentales, Estado, etc. 

Pero, según Ramírez (2002), el movimiento indígena, recién en los últimos 

años, ha superado la autosuficiencia e intolerancia de creerse siempre “los 

agredidos”. En el último quinquenio ha establecido como alternativa los 

pactos con otras identidades harto conocidas fuera y dentro de la sociedad 

amazónica. La historia queda prohibida de repetir la migración desmedida 

dentro de los últimos tiempos; más por no revalorarlo y por el contrario, debe 

asumir iniciativas para emprender de la mano el recorrido, enarbolando el 

modelo de desarrollo que respete a las identidades étnicas. 
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Siguiendo al autor, consideramos que todavía queda por aclarar el papel 

de las sociedades regionales ante las TIC. Ellas asimilaron el impacto, 

avanzaron vertiginosamente, llevados por las bondades de las tecnologías 

electrónicas que introdujeron “alienación” en los bosques amazónicos. El 

mundo, el Perú y la Amazonía se integraron, el aislamiento no sirvió para 

mantener la identidad.  

f) La educación indígena dentro de la Amazonía peruana 

La relación con lo externo cambió la forma de alfabetización de las 

comunidades indígenas. La formación educativa se volvió en la herramienta 

para separar a los grupos nativos de su cosmovisión; así empezó la 

desvalorización de la idiosincrasia amazónica; al adentrarlos en la relación con 

los sistemas extranjeros, privilegiaban lo escrito por encima de la oral 

(Ramírez, 2002). 

En la Amazonía, continúa la autora, la alfabetización, en sus primeras 

acciones, apuntó a los objetivos planteados por las iglesias en su afán el 

desmantelamiento de las culturas ancestrales; por ello, el eje central de la 

conquista fue el quehacer de los terrenos, la obligación total de la lengua 

hispánica y la cristianización. En este cambio, la forma de educar fue un 

proceso importante para el cambio de la visión cultural ancestral.  

Loa educación de los pueblos indígenas originó la problemática de la 

alfabetización. La situación problemática describía el estado real de la 

educación indígena que, aferrados a los códigos culturales y lingüísticos del 

conquistador, no podía salir de su intolerancia, desprecio, etnocentrismo ni 

racismo (Ramírez, 2002).  

Según la autora, los habitantes de la selva prefirieron la crianza de los 

hijos siguiendo sus propios modelos de cultura. Desde los inicios de su edad, el 

niño, disfrutaba de total libertad. Era una educación a base de experiencias 

vividas, donde los padres no a las reacciones y gustos de sus hijos; con su 

aparente insensibilidad dejaba que sus hijos gozaran a sus antojos, sin recibir 

castigos o reprensiones. Alrededores de la Mallorca o choza, el niño vagaba y 

poco a poco iba internándose por la selva, hasta descender a los yacimientos de 

los ríos guiados por su curiosidad. A través de este experimento vivencial, un 
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poco dolorosa de vez en cuando, descubría lo que la selva le ofrecía e iba 

formando su personalidad. La caza y la pesca eran las actividades rutinarias. 

El sistema educativo misional  

Los misioneros jesuitas en la selva baja implantaron la educación del 

internado. Desde que llegaron, tomaron niños y niñas, especialmente a los que 

estaban solos e hijos de las personas importantes de las tribus. Según el 

testimonio de P. Uriarte, los niños eran entregados al misionero por los padres 

para que los educasen. Los internos participaban de los programas de 

educación bilingüe, pero respetando las modalidades propias de la manera de 

ser del evangelizador. 

Sin embargo, la educación misionera, según Ramírez 2002), tuvo 

características interesantes: una fue el alejamiento de niños y niñas, apartando 

el cuarto de las niñas y haciéndolas independiente evangelizador y de los niños; 

la otra fue que alguien estaba encargada de cuidar a los menores de formas 

separadas; para las niñas se encargaba a una mujer anciana o viuda "religiosa y 

hacendosa"; el evangelizador hacía el trabajo de padre, formándolos y 

enseñándoles. 

La autora presenta un estudio acucioso sobre la educación intercultural 

bilingüe:  

 Los actos preponderantes de la educación intercultural fueron las 

actividades religiosas como el rezo, la liturgia de la Santa Misa, la oración 

del Santo Rosario y la catequesis diaria; otra de las obligaciones era 

estudiar el catecismo. La educación religiosa tenía un fuerte interés en lo 

cultural y étnico; esto ocupó en su mayoría en tiempo del evangelizador; 

conocer a Dios y practicar la vida cristiana era el propósito fundamental. 

 La enseñanza de la lengua nativa fue la principal preocupación. La razón 

fundamental estaba: "en hacer participar a los nativos en el trato 

compartido, y en ahorrar a los evangelizadores las molestias de 

desaparecer la mayoría de las lenguas de su entorno''. 

 Según sus predisposiciones, el aprendizaje de los niños fue orientado hacia 

un determinado oficio o arte.  



34 
 

Por último, los niños debían entrenarse en prácticas de caza y pesca. Con 

todo ello se trató darles una formación con las nuevas formas de vivencia. 

Salían de los internados con el oficio de carpinteros, herreros, músicos, etc.  

g) Fiestas y costumbres 

Muchos de los bailes, mitos y creencias, que todavía perduran en la 

región, están tomados directamente de las culturas de los pueblos indígenas que 

aún viven allí: música, bailes, trajes típicos, ferias y fiestas, mitos y leyendas. 

Mayor y Bodmer (2009) presentan algunas festividades latentes en la 

Amazonía peruana. 

 Bambuko: baile en pareja 

 Danza de los novios: El baile se lleva a cabo el día de la boda; de da en 

dos filas, cada uno con parejas; el paso se da en tres tiempos: un paso 

adelante, otro a la derecha y al final para la izquierda. Todos bailan 

mirando el suelo. 

 Bestknate (carnaval): en este día se celebra en encuentro entre los 

miembros de la comunidad. Del Alto Mayo bajan los Inga y los Kamentza 

con su música, brindis, comida, chicha y danzas. Se aprovecha para 

celebrar la cosecha y repartición de alimentos dentro de sus pobladores. La 

mayoría llevan disfraces, flautas, bombos, armónicas, etc. 

 Zayuco: Entre los huitotos el baile se desarrolla al momento de construir 

un nuevo maguaré. Utilizan una dinámica de tambores inmensos, con un 

hueco en el medio por donde se oyen los ecos. En esta danza se cantan 

canciones de varones y mujeres. 

De todos ellos, la costumbre más famosa es la fiesta de San Juan. Cada 

24 de junio es celebrada por las comunidades. El día anterior, las actividades 

empiezan con la sumersión de las personas en el río para limpiar su alma en sus 

aguas. Ese día, según la creencia, San Juan lanza una bendición a los ríos y su 

agua, los pobladores logran gozar una buena salud, felicidad y suerte en todo el 

año; al día siguiente, la población va a misa y luego baila y degusta el plato 

típico “juanes”, hecho con arroz, huevos, gallinas, aceitunas. Todo envuelto en 

hojas de biajo. Bailan todo el día, van a ferias artesanales y los desfiles de 

cultura autóctona de la selva; termina con el encendido de las fogatas, 
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costumbre que está ligada a las creencias indígenas de que encenderlo da más 

fuerza al sol. 

       

Figura 2. Celebración de la fiesta de San Juan en toda la selva peruana 

h) Situación actual de las comunidades nativas del Amazonas 

En los últimos años, esta cultura indígena ha evolucionado considerablemente. 

Pero también han quedado afectados por la colonización. En la actualidad, la 

formación de carreteras, de los explotadores de los recursos naturales han sido 

las principales razones por la que sigue incidiendo en la vida del amazónico. 

Comentan Mayor y Bodmer (2009) que la posición emergente de las 

comunidades nativas queda resumida de esta forma: 

 El país multiétnico peruano tiene su importancia en su 

pluriculturalidad que representan las comunidades del Amazonas. 

 La identidad de ser un “indio” se asentó en los pueblos Amazónicos.  

 Los indios tienen el derecho y el reto de pertenecer al grupo de 

ciudadanos del Perú. 

 La Legislación nacional no protege los derechos de los ciudadanos 

indígenas de la Amazonía. 
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 La condición material de vida de los pueblos indígenas suele 

considerarse que son de extrema pobreza en la Amazonía, este hecho 

amenaza la protección de los pobladores en sus necesidades básicas. 

 El desentendimiento de la cultura de las comunidades nativas 

amazónicas genera una ventana negativa del indio ante el resto de los 

habitantes. 

 Las comunidades indígenas del Amazonas son discriminadas de 

forma racial y de legua 

 Los programas para el mejoramiento del Amazonas, con sus diseños 

y ejecuciones se llevan a cabo sin la participación de los pueblos 

indígenas.  

 El indio se inclina por la protección de la tierra y la naturaleza mejor 

que el resto de los habitantes. 

 La formación académica para los menores nativos no fomenta la 

educación intercultural bilingüe.  

 La aceptación de los derechos y la valoración justiciera está 

plasmada en el derecho de las comunidades indígenas amazónicos. 

 Los derechos consuetudinarios son eficaces para resolver las peleas 

entre las comunidades, haciendo de ellas una armoniosa reunión 

donde cada miembro brindaba su opinión para la resolución de los 

conflictos tratados en dichas reuniones. La opinión de todos era 

importante, ya que daban mucho valor a su ideología comunitaria. 

 Existen luchas entre los gobernantes de cada comunidad indígena, y 

las autoridades del Estado (Mayor y Bodmer, 2009).  

Concluyendo. Dice Portal (2016) que la descripción de la estructura 

económica es básicamente colectivista. “Unas veces, era el cazador o pescador 

solitario que buscaba el sustento cerca de la maloca; otras, un grupo de dos o 

tres o más que seguían al animal o buscaban algún lugar de pesca; en ciertas 

ocasiones era el grupo total que se desplazaba en busca de caza o pesca”. 

Generalmente en los casos finales, los desplazamientos podían durar muchos 

días, pero también semanas, incluso meses, en cada caso se hacía partícipe de 

las consecuencias cada vez que eran permitidas, al resto de los miembros 
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sobrantes de la comunidad. Todo esto se caracterizaba por la relación de las 

familias y la comunidad de acuerdo con su forma de convivencia dentro de su 

propio grupo comunitario. Cada grupo representaba algo dentro de su 

cosmovisión. La fortaleza de tener un grupo humano que apoyara la decisión 

tomada de forma unánime, hacía de este grupo tribal algo interesantes, que en 

nuestro tiempo no hemos vuelto a ver. 

1.2 Características literarias 

La literatura fue reconocida como la vieja ocupación del artista. Esta 

puede restaurase desde tiempo antiguos en todas las comunidades, partiendo de 

la creación oral, considerada forma de creación más antigua como el mismo 

lenguaje; pero el inventario de la escritura y la aparición de la imprenta, 

aceleraron el desarrollo de la narración, estableciendo niveles y diferencias 

dentro de las tradiciones orales. Luego, la literatura se convirtió en la expresión 

de los grupos a mando entronizada como medio principal de relación de su 

ideología; en su justificación, la etimología no fue suficiente para encontrar la 

significación y el sentido del término literatura (García, 2006).  

Sostiene el autor, que la literatura ágrafa, oral y colectiva se practicó y 

practica en todos los países del mundo desde todos los tiempos. Entre las 

variadas formas literarias existente, hay la forma de un arte antiguo en la que la 

literatura es grupal; el autor de cada producción queda sin nombre, porque la 

persona lo ha creado de forma colectiva, más no en forma individual, en las 

formas orales específicamente orales. Por eso, la forma de arte tradicional y 

anónimo pertenece históricamente a la etnoliteratura. 

Tal como dice Chávez (citado en I Congreso de Lenguas Amerindias, 

2000), el proceso de la aculturación generó una tensión en todos sus habitantes 

de la selva que derivó en etnocidio y, a la vez, en sincretismo cultural. Amabas 

características se reflejaron en creaciones literarias como los mitos y leyendas. 

Algunos relatos sobre el mundo Shipibo se refieren a Dios como el 

creador de todas las criaturas: en otros como el creador de los animales. 

Aunque el sol no siempre es creador, se le da características humanas. Es 

representado por una canoa, por un río en el cielo… Se imagina al sol 

como una persona vestida en forma de saco, que tiene fuego debajo de su 
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vestidura. Se dice que va acompañado de dos gallinazos que le sirven de 

remeros (García 2006, p.133).  

Leyenda: Hijo del Inca y del diluvio 

Autor: anónimo 

Recopilador: Fernando García 

La colonización fue la causa más común del proceso de aculturación. La 

autora trató de explicarlo con el sincretismo literario. Advirtió que las 

leyendas sincretizaban la visión amazónica y occidental fundida en un solo 

pensamiento: “La idea de Dios”. También observó que la aculturación era un 

proceso de recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo 

humano dominante por parte de otro dominado. Esto sucedió con el pueblo 

Shipibo que adquirió el pensamiento filosófico occidental, por encima de su 

cosmovisión tradicional, usualmente en detrimento de sus bases culturales 

ancestrales. 

1.2.1 La Amazonía en la literatura peruana 

La literatura primigenia, a aparte de su oralidad, fue pública, anónima, 

colectiva y mosaica. Por lo visto, la visión de historia del mito, cada hecho 

pasado, la moralidad de los valores ordenados a través del tiempo, etc., 

lograron amalgamarse a los habitantes vivos. Este acontecimiento exigió a la 

literatura oral que sea dinámica, cambiante, actualizada, pero siempre 

manteniendo la tradición, aunque la reelaboración escrita implique varias 

formas contadas. El cronista es el que narra y logra seducir al público que 

homenajea, critica y se emociona con la historia (Ballón, 2006).  

El autor explica que la literatura oral posee una autonomía relativa. 

Adquiere perfección con la admisión del público de algunos cronistas que se 

caracterizan por técnicas intuitivo-racionales al momento de narrar, así como 

rechazar al resto; los historiadores, en otras palabras, manifiestan 

impresionabilidad de lo estético de carácter literario. Estos hechos son 

recreados en la novela: “El hablador” de Mario Vargas Llosa. 

Continúa el autor diciendo que la literaria oral tradicional fue transmitida 

por generaciones: de padres y de estos a hijos. El narrador poco a poco fue 

especializándose hasta el surgimiento de los escritores; estos y los cantores 
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populares produjeron literatura que fue inmensa y rica, cuyo empoderamiento 

cuya insinuación y belleza competía importantemente con la literatura de estos 

tiempos en todos las técnicas y recursos lingüísticos.  Incluso no hay 

incertidumbre que los cantores populares fueron poetas orales. La prueba se 

encuentra en los mismos poemas orales. 

La literatura amazónica encontró su sustento creativo en la oralidad. Esto 

marcó el interés por el estudio de la literatura tradicional de los pueblos 

indígenas amazónicos, cuyas características, Ballón las irá desentrañando.    

a) Oralidad, identidad y autonomía 

Marcone (1997) dice que la presencia de la oralidad y de la identidad son 

dos valores básicos de la manifestación literaria de la Amazonía peruana. La 

identidad del autor se devela a través de la oralidad recogida por los autores y 

traducida a la expresión escrita se devela la identidad del autor y su temática 

literaria, pero también se fomenta la búsqueda de la identidad del lector que, 

como hemos dicho, consiste en ir al encuentro de sí mismo, con la exploración 

o con la construcción de su propio ser. 

Continúa el autor diciendo que el camino hacia la identidad será elegido 

por el mismo pueblo, teniendo en cuenta lo selvático y lo nacional en su 

conjunto revelados en sus mitos y leyendas. Con estas expresiones literarias, el 

pueblo reconoce y recrea su identidad, cuyo concepto aparece vinculado 

directamente con la creatividad y la posibilidad de desarrollar vivencias, para 

que luego, con absoluta libertad y autonomía, construir la propia conciencia 

que estructure su peculiar manera de hacer, sentir y pensar autónomamente. 

b) Folclore literario 

García (2006) señala que los estudios folklóricos realizados en la 

Amazonía peruana dejan apreciar las supervivencias españolas, afros e 

indígenas en sus danzas, cantos, mitos y leyendas. Estas manifestaciones 

expresan la vida amazónica y forman parte del folklore de la Amazonía que 

repercuten en la pubertad, bautismo, canciones de viaje, matrimonio, fertilidad, 

cosecha, exorcismo, conjuros médicos, arrullos de cuna, preparación de 

bebidas, muestra de casas, luchas y celebraciones de sus muertos.  
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Hay que agregar la supervivencia afro que conservaron los siguientes ritmos: 

currulao, tamborito, abozao, patacoré, etc. 

Agrega el autor que el ese folklor literario vive identificado con el “habla 

popular”. Todos los dialectos autóctonos, surgidos de las lenguas aborígenes y 

lenguas castellanas antiguas, los rasgos en la forma de hablar y la movilización 

de los grupos humanos también fueron hechos fundamentales para la lengua 

popular.  Por ende, las comunidades indígenas en su mayoría sufrieron 

modificaciones dentro de su cultura por la presencia de turistas y colonos; así, 

las costumbres amazónicas perviven en las comunidades nativas que todavía 

viven en la Amazonía, que cantan las tonadas indígenas ancestrales. 

c) La fuente escrita 

Según García (2006), existen dos fuentes principales para la 

investigación de la literatura de los indios del Amazonas. Uno, es el idioma con 

el que los integrantes de la comunidad expresan la narración oral y 

recopilaciones recogidas por curas, antropólogos, lingüistas y profesores, las 

mismas que fueron publicadas bajo el título: “Supersticiones, mitos y 

leyendas”. Esta última fuente sirvió para posibilidades creativas y que las 

publicaciones recopiladas en la lengua castellana o bilingüe han formado parte 

de la literatura amazónica.    

El autor sostiene que los datos de los cronistas españoles sirvieron de 

poco. Calificaron de “paganas” el pasado indígena; de igual manera, 

excluyeron los textos publicados como “Leyendas y supersticiones 

amazónicas” (1881) del autor Juan Rodríguez Barboza por referirse a las 

formas de vida de los habitantes mestizos y de las riberas. Apenas en el siglo 

XXI empiezan las evidentes recolecciones.  

Así:  

Francisco Odicio Román (1969). Mitología Chama 

André Marcel d’Ans (1975). La verdadera biblia de los Cashinahua  

Lames Loriot (1975). Textos shipibos. 

Wistrand Robinson (1976) La poesía de las canciones Cashibo.  

Gregorio Estrella (1977). Cuentos Cashibos I, II.  
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Francisco Odicio Román (1988). Mitos y leyendas de los Kukin Juni. 

César Calvo (1981). Las tres mitades de Ino Moxo. 

Ulises Reátegui (1990). Creencias, mitos y leyendas. 

Danilo Sánchez Lihón (1991) Mil y una hogueras. 

Luis Urteaga Cabrera (1991). El universo sagrado. 

1.2.2 Tradición oral amazónico 

La tradición oral ha sido llamada simplemente étnica o indígena. Tan 

antigua es esta forma literaria como el mismo lenguaje; no obstante, muchos 

estudios se resisten a considerar como hecho literario a los relatos, poemas, a 

las canciones, fábulas indígenas; asignándoles, de algún modo, solo el estatuto 

de mitos y leyendas, e incluso de folclore (Virhuez, 2011). 

Sostiene el autor que la literatura es un antiguo oficio que admite 

investigarla desde los orígenes más remotos de todas las comunidades. Con la 

aparición de la escritura y la imprenta, los pueblos han alcanzado rápidamente 

su desarrollo, han logrado fijar las diferencias y niveles, y establecer la 

repartición del quehacer filosófico. De acuerdo con los criterios etimológicos, 

la literatura utilizó principalmente la oralidad y estuvo instaurado por algunos 

grupos que dominaban al resto como medio principal a la ideología; por tanto, 

la ignificación ni el sentido no es ofrecida por la etimología, sino solo apenas el 

origen de su nombre. 

Para Virhuez (2011), las tradiciones orales, que fueron ágrafas y 

colectivas, era practicada en todos los países del mundo en torno de los grupos 

humanos en donde se generanban. También Menéndez Pidal explicó:  

Entre las varias formas de arte existente, hay una forma de arte 

tradicional en la que el gusto literario es profundamente colectivo. El 

autor de cada obra es anónimo por esencia, porque él, individuo, se 

sumerge en la colectividad. Por esta forma de arte tradicional y anónimo, 

comienzan históricamente todas las literaturas (p.61).  

Continúa el autor diciendo que la literatura oral amazónica fue trasmitida 

de padres a hijos de generación en generación. Estuvo a cargo de los cantores y 

narradores populares que produjeron una literatura grandiosa y fabulosa; con 

poderío de recomendación y belleza compitieron vehementemente con la 
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literatura de estos tiempos usando los mismos conocimientos y recursos 

lingüísticos y técnicos. 

El autor sustenta que dos fueron las fuentes principales que motivaron el 

estudio de la literatura indígena amazónica: la narrativa oral difundida 

directamente por los pobladores de las comunidades en su idioma; las mismas 

que fueron difundidas con la denominación de supersticiones, mitos o 

leyendas. Sin embargo, poco han servido los datos proporcionados por los 

cronistas españoles; pues, ellos se refirieron como “creencias paganas”. 

Tampoco los textos de Juan Barboza, que fueron publicadas como leyendas y 

supersticiones amazónicas, hacen referencia a los hechos del mestizo y 

ribereños (Virhuez, 2011, p. 12). 

a) Mito o literatura  

Antropólogos, lingüistas, religiosos y sociólogos, surgidos de los pueblos 

nativos, aún denominaban “mito” imponente y hermosa literatura de los indios. 

Dichas razones que esgrimieron se basaron en el etnocentrismo; pero no se 

trataba de la corriente opresora a la usanza de los colonizadores, también de un 

estado memorial que trató de difundir una formación principal. Pero, las 

creencias cristianas o de otras religiones, relatos de hechos imaginarios y la 

brujería gozaron de todo apogeo y credibilidad que la literatura mítica 

amazónica; simplemente, al no ser comprendidas, las desdeñaron (Virhuez, 

2011). 

Dice el autor que hacer ver claro la realidad tiene sus formas narrativas. 

Así, de la filiación lingüística de los Cocamas se desprenden los tupí-guaraní, y 

de estos, las tribus de más antigüedad que vinieron desde la isla de Marajó, 

pero detrás de algunas migraciones de Asia. Ahora bien, si los años recorridos 

por la literatura oral se compara con las actuales narraciones cocamas, se 

descubre que ellos omitieron las narraciones de los tiempos más remotos y 

apenas si hicieron referencia al pasado más reciente; con los relatos orales 

contemporáneos sucede otra cosa, acataron un modo de justificación adecuadas 

a las conquistas de nuevos sucesos narrativos.  

Entonces, la explicación de la visión del mundo quedó a cargo de los 

cazadores y horticultores. Casi exterminada por la aculturación, la actual 
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literatura oral cocama ha sufrido variaciones desde las insípidas migraciones al 

Huallaga; Desde luego, las historias de más antigüedad, casi de la era mítica 

primaria, desaparecieron por siempre o están refundidos en las publicaciones 

del tupí-guaraní del Perú, Brasil y Paraguay (Virhuez, 2011). 

Por su contenido y su temática, las expresiones orales fueron 

consideradas literatura que pudo ser fantástica, realista o mítica. En realidad, 

dejaron de hablar de mitos y se optaron por los “Relatos míticos” que hacían 

referencia a relatos sobre dioses y héroes; pero no todas las narraciones orales 

indígenas poseían esta característica; además, abundaron las literaturas 

graciosas, de aventuras fabulosas y de guerra, etc. Que señalaron el crecimiento 

propio de la literatura oral indígena.  

Sin embargo, algunas narraciones míticas alcanzaron la condición de 

cuento moderno. Observa el cuento asháninka: “Un niño quiso coger a la luna 

para convertirla en su collar. Pero la luna se dio cuenta, cogió al niño e hizo de 

él un bonito collar”.  

De esta manera, el cuento fue incorporado al mito por los estudiosos de 

la literatura. Pero esta incorporación no obedeció a la filosofía primitiva, sino 

fue dada como una especie de literatura; al lado de los cuentos colocaron las 

leyendas, las fábulas o las poesías; mas esta selección estuvo del todo evidente, 

pues, los mitos pertenecen a las especies literarias de los pueblos “atrasados” 

quienes pretenden explicar la vida lejos del etnocentrismo y subjetivismo. 

La preocupación es el escritor moderno. Si está en condiciones de 

escribir mitos; en todo caso, la respuesta afirmativa tiene que ver con la 

clasificación del mito como especie literaria; esto permitirá que existirían 

cuentos y novelas míticas en versión moderna. Así, García Márquez y 

Carpentier, catalogados como representantes de la realidad mágica o 

maravillosa, pertenecerían a las literaturas de mitologías; más no es así, el 

problema de no aceptarlo como literatura oral era opresor (Virhuez, 2011).  

b) El relato mítico 

El relato mítico es único y diferente de otras especies literarias. Se 

analizan ambos términos para describir su disparidad. 
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El relato, según Beristain (2001). “Da cuenta de una historia, narra o 

representa una historia, comunica sucesos, ya sea mediante la intervención de 

un narrador, ya sea mediante la representación teatral efectuada en un escenario 

y ante un público por personajes, en las obras dramáticas” (p. 424). Según la 

autora son relatos narrados: los cuentos, las novelas, las epopeyas, las fábulas, 

los mitos, las leyendas; y son narraciones representados de manera dramática 

(como lo trágico, cómico, etc.). 

En cuanto al mito, debe fijar su pertinencia al tipo de su género o especie 

literaria, Beristain (2001) sostiene:  

El mito es una antiquísima forma de relato. Es la narración de 

acontecimientos sagrados y primordiales ocurridos en el principio de los 

tiempos entre seres de calidad superior: dioses y héroes arquetípicos, 

civilizadores, legendarios y simbólicos de aspectos de la naturaleza 

humana o del universo (p.334). 

Según el autor, el problema fundamental radica en determinar si el relato 

mítico tiene parecido con el relato, cuento, novela o epopeya, especificar sus 

características literarias. Otro aspecto sería aclarar si crear relatos míticos en la 

actualidad resulta distinto a los tradicionales. Al respecto, Virhuez (2011) 

consigna dos respuestas.  

1. Tanta ventana abierta posee la naturaleza del mito que desafían cualquier 

afirmación definitiva; 

2. Una polémica irresoluble sigue siendo el problema de los géneros dentro 

de la literatura. 

Continuando con el autor, esto dio opción a nuevos bosquejos y 

aproximaciones que propuso definiciones y conceptos más o menos claros que 

debían constituir el proceso de formación académica que pueda permitir, bajo 

acuerdos comunales, la comprensión de los aspectos que cuestionan a los 

relatos como míticos. Discriminar el relato mítico fue la primera acción de los 

críticos, desconocieron las capacidades de la canción, dramatizaciones e 

himnos amazónicos, dando preferencia a la forma de hacer crónicas, alejándose 

de todo tipo de poesía y teatro. 
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Los mitos selváticos peruanos, a pesar de no ser concluyente, se 

convierten en la expresión vivida que encierra la conciencia colectiva de un 

pueblo. Representa el conocimiento absoluto y totalizante que transmite la 

percepción divina y la vida una vez muertos de los pueblos de la Amazonía, 

pero no siempre resulta fácil para caracterizarlo. Por ejemplo: 

De la cultura Yagua recibimos hechos ambiguos en cuanto a su ideología 

entre dos “aspectos” dentro de su cultura. Sin embargo, sus cuentos 

folklóricos tienen bastantes referencias a estos aspectos: ideas, creencias 

y pensamientos vagos que refieren un ser selvático del cual son difíciles 

de descubrir sus misterios y entrañas mágicas. (Toro, 2007, p.49).   

Según el autor, el mito selvático de cada tribu marca la diferencia por el 

territorio permanente que ocupan. Esta característica hace que la percepción 

del territorio, distinta entre de otras tribus, sea concebida como un mundo 

aparte, haciendo que esas fronteras marquen las diferencias y, del mismo 

modo, los acerquen por pertenecer a una realidad distinta, ciertamente 

entrelazada a un mundo antiguo en la gran mayoría de las crónicas, leyendas, y 

la literatura oral.  

Los términos relato y no cuento fueron utilizados por los críticos. 

Virhuez (2011) propone la siguiente diferenciación.  

El relato posee una acepción general y plasticidad para adecuarse a 

diversas formas narrativas breves. En cambio, el cuento, eran idénticos, 

ha adquirido en la actualidad un estatus propio, posee características 

específicas e incluso técnicas que le han dotado de autonomía y 

distanciado de sus antecesores. Obviamente el relato mítico carece de las 

cualidades del cuento moderno, y solo elementos accidentales pueden 

darle la estructura y síntesis de este último, especialmente si se trata de 

una buena traducción y una versión mejorada (p.42).  

Según el autor, el agregado mítico al relato solo sirvió para aclarar lo 

específico que es el suyo. Éste puede ser fantástico, humorístico, histórico, etc.; 

en todo caso, el relato mítico encierra narraciones cuyo contenido es mítico, 

caracterizadas, en principio, por algún relato de forma general; la desigualdad 
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entá en la forma, el título y desarrollo que fue dada por la manera de narrar del 

cronista oral y las costumbres. 

Dice Toro (2007), que los relatos de las tribus selváticas, a pesar de su 

pluralidad, mantenían el sabor original. Los modos de las lexías y las 

formaciones de frases fueron incluidos por su condición de asimilables en el 

contacto de lenguas, en Madre de Dios, Loreto, en grupos tribales no 

conocidos. La clasificación de estos relatos tuvo un orden de prioridades: 

Mitos (según Toro 2007):  

1. El ser humano dentro de la mitología;  

2. La chinani dentro de la mitología; 

3. Crónicas y canciones animalescas; 

4. Relatos; 

5. Movimiento del Iwanch;  

6. Diversas narraciones fantásticas o fabulosas;  

7. Narraciones de animales;  

8. Relatos de cambios de hombres a animales o animales a hombre y 

9. Narraciones de costumbres de la comuna (p.50). 

El fragmento de un largo relato puede ser considerado como mítico, pero 

narrado oralmente por un indígena. Según Toro (2007), los sucesos, 

protagonistas y finales no siempre son entendidos por incoherencias, donde se 

representa de forma original.  

 Los autores narran la separación de la historia: pasan de una narración a 

otro, así sucesivamente; 

 Existe libertad para establecer la conexión y relación internamente con los 

mismos hecho y personajes;  

 La versión del narrador asigna autonomía al relato solo si se lo permite;  

 Los protagonistas no siempre serán los personajes principales; pueden 

existir de manera ambigua;  

 El oyente percibe la desaparición del personaje; eso le produce desinterés 

y desencanto cuando comprueba que no existe explicación alguna; 

 El desarrollo de la historia es cambiado por la desaparición del personaje y 

eso modifica el final; 
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 La explicación del cronista es muy importante, pero también la forma de 

entendimientos de la comunidad (Toro, 2007).  

En conclusión, las narraciones indias son las manifestaciones de la 

invención oral grupal y necesidades. Esta incongruencia en lo narrativo, 

adjuntado al cambio de los hechos y el final, así como la débil existencia de los 

protagonistas y la historia, representan lo más importante de la narración 

mítica. 

Respecto a las narraciones mitológicas, Toro (2007) destaca algunas 

repetitivas y fáciles de identificar:  

 Cosmogónicas: narración de la relación humanizada de los dioses y la 

existencia del universo;  

 De origen: enfatizado cuando el pueblo asiste al origen de la humanidad, y 

del resto de los seres vivos;  

 Culturales: en la que se enfatiza los métodos que los humanos crean para 

“conquistar” a la naturaleza, agricultura, caza, pesca y viviendas, etc. 

Concluyendo. En su temática, los relatos míticos adquieren la categoría 

de cosmogónicas, de origen y culturales a la vez. Ello constituye un indicador s 

de las narraciones están en proceso de formación; a este inicio de 

categorización se podría agregar otra de menos importancia, en donde el tema 

entra en confusión con la narración (Toro, 2007):  

 Chistosa: aquello que promueve la risa y la carcajada exagerada; 

 Fabulosa: intervención de seres sobrenaturales, irreales y poderosos;  

 Fábulas: presencia de los animales como protagonistas; 

 Histórica: presencia de hechos o sucesos violentos o de paz en la 

formación de las comunidades;  

 Sociales: hechos que reflejan las formas de vida y organización de poder 

dentro de las comunidades;  

 Costumbrista: refiere las tradiciones y hábitos comunales. 

          De acuerdo con el autor, surge la figura de seres fantásticos como la 

iwaipanoma o las amazonas. A esta imagen le sigue el discurso del viajero 

científico; con ello se adelanta la mirada, el positivismo y la experimental en el 
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tratamiento obsesivamente restauradora del conocimiento. En la región empieza a 

proyectarse una visión compartida en el modernismo; mira, selecciona, apunta, 

esparce, comunica a las casas de formación de ciencias en las ciudades (García, 

2006). 

                    El autor habla del hombre selvático que sobrevivió tan solo utilizando el 

mínimo recurso que la selva ofrecía. Se entregaba a las tareas primitivas y a la 

narración de los mitos y cantos míticos sin las técnicas adecuadas. En ese sentido, 

presenta al hombre selvático encerrado en su mundo ecológico y desprovisto de los 

medios tradicionales. 

 El ser humano es parte de la naturaleza. La naturaleza nunca fue 

superada por su mismo sistema ecológico. La explotación y la 

exterminación de la fauna y la flora, la extracción desmedida de los 

recursos naturales, y la exagerada superpoblación en algunos lugares 

estratégicos, por la exagerada inmigración de la zona de la sierra hacia la 

selva han obligado a los nativos a moverse a zonas territoriales menos 

favorecidas, la falta de territorio cultivable para las comunidades nativas 

han convertido al Marañón en una zona que no puede sustentar la 

demanda de la población que viven dentro de ella (García, 2006, p. 134).  

Casi para todos los habitantes de la Amazonía, sin los conocimientos 

nuevos para la obtención de alimentos imposibilita la adquisición de las 

mismos —productos provenientes de otro lado—, la selva peruana se 

convierte en una zona de hambruna sin poder solventar las necesidades 

de los grupos humanos. Este problema toma más dramatismo en zonas 

más alejadas, donde las demandas de productos extraños para la 

agricultura son modificadas por el mercado (García, 2006, p.134). 

1.3 Recopilaciones 

Para el autor Virhuez (2011), en la entrada al siglo XX recién empiezan 

las recopilaciones serias y sistematizadas de la literatura oral en la Amazonía 

peruana. Entre las principales recopilaciones tenemos Virhuez, 2011): 

a) Naciones indígenas de la familia lingüística Pano: 

Ulises Reátegui: Creencias, mitos y leyendas (1990);  
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Francisco Odicio Román: Mitología Chama (1969) y Mitos y Leyendas 

de los Kikin Juni (1988);  

André-Marcel d’Ans: La verdadera biblia de los Cashinahua (1975);  

Gregori Estrella: Cuentos Cashibos I y II (1977);  

Wistrand Robinson: La poesía de las canciones cashibo (1976);  

James Loriot: Textos shipibos (1975);  

César Calvo: Las tres mitades de Ino Moxo (1981);  

Danilo Sánchez Lihón: Mil y una hogueras (1991);  

Luis Urteaga Cabrera: El universo sagrado (1991). 

b) Narraciones de la nación Ese-Eja: 

 María Chavarría Mendoza: Viejos antiguos (1984); 

c) Narraciones de los quechuas amazónicos (Virhuez, 2011):  

Francisco Izquierdo Ríos: Pueblo y bosque (1975);  

Juan Marcos Mercier: Nosotros los Napu-runas (1979); 

Juan Ortiz de Villalba: Sacha pacha (1976) y Había una vez en la selva 

(1983); 

Filemón Tuanama: Cuentos folklóricos de los quechuas de San Martín 

(1981); 

Alessandra Folleti: Cantos de amor y de guerra (1987); 

CIEI-CICAME: los refranes, sueños, poemas y cuentos quechuas 

publicados desde el Ecuador por la editorial Abya-yala (Virhuez, 2011).  

d) Narraciones de la familia Jíbaro:  

Rafael Karnstein: Mitos de los indios jívaros (1919);  

José Jordana: Mitos e historias aguarunas (1974);  

José Guallart: Poesía lírica aguaruna (1979) y Antología de prosa 

narrativa 

aguaruana (1980);  

Siro Pellizaro: Cantos de amor de la mujer achuar (1981);  

Lucía Chumap: Duik Múun (1979);  

Gerhart Fast: Cuentos folklóricos de los achual (1976);  

John Tuggy: Textos candoshi (1975);  

Mary Hinson: Cuentos folklóricos de los candoshi (1976). 
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e) Narraciones de las naciones Orejón y Secoya:  

Juan Marcos Mercier: Pai y Mai (1990); 

Daniel Velie: Textos folklóricos del orejón (1977). 

f) Narraciones de la familia Arahuaca:  

Pascual Alegre: Tashorintsi, tradición oral machiguenga (1979);  

Ricardo Álvarez: Los piros: leyendas, mitos, cuentos (1960);  

Vicente de Cenitagoya: Los machiguengas (1943);  

Andrés Ferrero: Los machiguengas (1967);  

Stefano Varese: La sal de los cerros (1973);  

Mario Vargas Llosa: El hablador (1987);  

Joaquín Barriales: Los mashcos hijos del Huanamei (1970);  

Harold Davis: Cuentos folklóricos del machiguenga (1968);  

José Álvarez: Los mashcos en la antigüedad (1958) (Virhuez, 2011).  
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Unidad 2: La cosmovisión y su expresión en el verso y la prosa 

orales 

2.1 La cosmovisión amazónica e idiosincrasias religiosas  

En el contexto general de las creencias fundamentales de los hombres de 

la selva, está la concepción de la vida humana, el mundo y Dios. El significado 

del sufrimiento, el valor de la educación, la moralidad social y la importancia 

de la familia, así como la cosmogonía y la cosmovisión amazónica forman 

parte de las teorías del pensamiento indígena. La creencia del hombre de la 

selva es diferente a los sentimientos en lo cognoscitivo respecto a las formas de 

entender el mundo; del mismo modo, las creencias tampoco deberían ser vistas 

como opiniones o hipótesis. 

2.1.1 Pensamiento amazónico 

Los amazónicos realizan sus actividades cotidianas en estrecha relación 

con el cosmos (cosmogonía) y su medio ambiente (cosmovisión).  Ambas son 

categorías del pensamiento selvático, cuyos significados son divergentes, pero, 

a la vez, interrelacionados que sirven para explicar la visión sobre el mundo y 

las percepciones sobre la vida del hombre (AIDESEP, 2009). 

a) Cosmogonía amazónica  

La cosmogonía proviene de dos voces (Kosmos = estructura/mundo) y 

Gignestai = llegar a ser). Según la cosmogonía cocama, las categorías 

cosmogónicas temporales: orbe celestial, cielo y día son expresadas por los 

nativos cocamas/cocamillas en una sola palabra: “kuarachi”. El mundo para los 

nativos cocamas inicia con Kémarin, hijo de Kémari y una mujer boa, que 

tomó la forma de un ángel. Los pioneros Tsumi, chamanes guiados por su 

ayahuasca conocían el mundo a través de visiones; concebían el universo con 

cinco espacios o momentos solares. 

Se continúa en AIDESEP que los amazónicos mantienen una estrecha 

relación con su entorno y  el cosmos cuando realizan sus actividades. Señala 

que su visión sobre la luna (yatse) y sus distintas fases tiene una influencia muy 

grande en la realización de los trabajos, en general la agricultura. 
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No en vano el proceso de crecimiento de la luna fue percibido como un 

fruto en vía de madurar y sirvió para la computación del tiempo; tienen cinco 

vocablos para percibir la luna en sus diferentes fases: +k+ran Yatse, +wati 

Yatse, Manawari Yatse, kaku-rupe Yatse y ukaima Yatse. 

La cosmogonía también encierra el conjunto de teorías, mitos, ritos 

filosóficos y científicos sobre el origen del mundo. Cada cultura o civilización 

ha tenido y tiene sus propias explicaciones cosmogónicas: visionan la forma 

que va adquiriendo el universo según el pensamiento de las comunidades 

amazónicas. Por ejemplo, los mitos muestran la creación del mundo 

amazónico, no indican lo acabado del proceso, sino que está en formación; 

estas narraciones míticas pretenden dar respuesta al origen del universo y de la 

propia humanidad desde el enfoque antropológico, social y lingüístico. En este 

sentido, los pueblos amazónicos practican explicaciones míticas sobre el origen 

de su mundo y de sus dioses; pero también propagan explicaciones racionales 

que descubren científicamente los enigmas del universo.  

AIDESEP (2009) señala que la comunidad cocama/cocamilla concibe el 

Wepe Kuarachi (o punta inti) y creen que los kurakas descansan bajo las aguas 

(pez grande) con sus sombreros de rayas y casas hechas de puro barro, creen 

también en el muiwatsu (boa) que da oxígeno a los peces. Los kuararas 

imploran al tigre de agua que no suelte al muiwatu para que no haya remolinos 

en las qochas. En el Wepe Mukuika (o iskay inti) habitan los peces, paiches, 

bufeos, lagartos y boas pequeas; el Ipira es la duea del agua; ella controla la 

fuerza de las aguas. En el Mutsapirka (o kimsa inti) habitan los cocamas, con 

sus animales, plantas, curanderos y fallecidos.  

En el Irakua (o tawa inti) habitan las almas y espíritus de los curanderos. 

Entre las casas que tienen flores, pájaros y estrellas, viven las almas de los 

fallecidos buenos. Los fallecidos malvados son quemados y forman las nubes 

del cielo oscuro. En el Pichqa (quinto sol), habita Dios y también está el 

Kémari. Debajo se observan a las montañas y, en medio, habita la mamá 

cóndor, madre de todas las aves (AIDESEP, 2009). 
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b) Cosmovisión amazónica 

La sociedad humana trata explicar las características el mundo donde 

vive. Lo hace a través de sus cosmovisiones que son las creencias de las 

diversas comunidades que desarrollaron su entorno natural y el mundo, además 

de los espacios fabuloso a través de la ayahuasca. Mientras que las creencias de 

universo admiten una sola realidad, la cosmovisión presenta la posible 

existencia de varios espacios (AIDESEP, 2009).  

La cosmovisión, en general, constituye el marco concepto de las 

creencias básicas del hombre sobre la vida humana. Esta categoría describe el 

“mundo” como la realidad circundante que rodea al aborigen, así como la 

posibilidad de su creencia sobre el transcurso de la vida humana, sobre el 

significado del sufrimiento, sobre el valor de la educación, sobre la moralidad 

social e importancia de la familia, etc.; concibe la creencia de las personas 

como las manifestaciones de diferentes sentimientos u opiniones basadas en las 

afirmaciones cognitivas de algún tipo de conocimiento.  

La cosmovisión también es asunto de las creencias, pero sobre la propia 

vida del individuo. Las creencias son diferentes de los sentimientos; las 

primeras representan afirmaciones cognoscitivas; por ejemplo, el hombre 

asevera un concepto (conocimiento) con respecto a la manera de cómo son las 

cosas; puede hasta identificar y proteger esa convicción con explicaciones; 

pero las emociones que manifiesta no repercuten un acierto de conocimientos 

y, por lo tanto, no pueden ser defendidos con argumentos (Hagiwara, 2014). 

Según el autor, las creencias no son opiniones o hipótesis. Adquieren el 

sentido de “credo” porque creen en Kémari. El hombre respalda esta 

convicción porque la profesa con “compromiso”, porque ya no es la idea que 

solamente está dispuesto a “respaldar” con argumentos, sino a defenderla y 

promoverla soportando dificultades asociadas a ella. Por ejemplo, el hombre 

tiene la creencia de que la “libertad” es algo que no se puede modificar en todo 

tipo grupo humano; de igual manera: “nadie debe imponer su religión a los 

demás”; si se quebrantan protesta contra estos hechos. Todas esas creencias se 

ven como ejemplos de cosmovisión que alternan con las convicciones que tiene 

la persona acerca de sí mismo y de la vida que le toca experimentar. 
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Una de las creencias básicas es la idea del matrimonio impuesta por 

Dios como una ordenanza, en donde no cabe la idea del divorcio fácil. Una 

convicción positiva en el mejoramiento de la historia de los pueblos es 

complicado de pacificar con una creencia de ladepredación del humano; por 

último, las creencias que los sujetos tienen respecto al mundo, la vida y el 

pensamiento tienden a formalizarse en un armazón, esquema o patrón. 

Hoy vemos que las nuevas tendencias interculturales buscan recuperar 

los conocimientos de los pueblos ancestrales olvidados por mucho tiempo o 

minimizados hasta la nihilización por las tendencias etnocentristas de origen 

europeo (Hagiwara, 2014).  

Sostiene el autor, que la cosmovisión de los indígenas amazónicos 

constituye el conjunto de creencias, visiones y sentimientos. Estos configuran 

la imagen o concepto general que tiene el cocama sobre el mundo en su 

condición de persona perteneciente a un determinado contexto cultural; basada 

en esa idea, interpreta la naturaleza y todo lo que existe planteando la 

diversidad de mundos, cada uno gobernado por sus leyes, así como la 

existencia de una diversidad de esferas al interior del mundo en que viven. 

Sigue Hagiwara que la cosmovisión también incluye nociones comunes, 

teorías que explican todos los fundamentos de la vida, la política, religión, 

economía, pensamiento. De esta manera denota la existencia global de la 

persona, su cultura, realidad, sociedad o moral surgen; esta concepción suele 

estar compuesto por las percepciones, conceptualizaciones y valoraciones 

sobre dicho entorno.  Así, cuando el cocama quiere cultivar, cazar, pescar, 

realiza un pago a la tierra, al agua, al árbol, y otras cosas, para poder regresar 

con una presa y crezcan los sembríos.  

Las poblaciones indígenas amazónicas no piensan, ni crean conceptos 

dicotómicos. No contraponen conceptos ni ideas como: universal/particular, 

objeto/sujeto, cuerpo/espíritu, animalidad/humanidad.  Todos ellos son 

características que modifican la creencia extranjera de la naturaleza ante la 

cultura. Por tanto, el pensamiento de la cosmovisión de las sociedades 

amazónicas muestra una creencia de acuerdo a la mirada. Estas visionan al 
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cosmos como un lugar donde habitan personas, humanos y sobrenaturales, que 

se relacionan socialmente y aprenden en forma conjunta (AIDESEP, 2009).  

AIDESEP sostiene que el indígena, con abundantes referencias 

etnográficas, mostraba analogías sobre cómo los seres humanos veían los 

animales, así como las otras subjetividades que poblaban su mente (seres 

sobrenaturales, fallecidos, plantas, espíritus). Todo esto era totalmente 

diferente a la forma cómo los seres humanos observan a sus semejantes y a 

ellos mismos. En situaciones generales, los seres humanos se veían como 

personas y a los animales como animales; pero bajo la creencia de que 

animales grandes veían a las personas como animales que se pueden cazar, o 

como espíritus depredadores.  

Según Mayor y Bodmer (2009), a parte del grupo étnico matsiguenga de 

Madre de Dios: “El ser humano se ve a sí mismo como tal; sin embargo, la 

luna, la serpiente, el jaguar y la madre de la viruela lo ven como un tapir o un 

pecarí, a quien ellos matan”. Es creer que pueden verse como humanos a ellos 

mismos, los animales son llamados “gente”, es decir, son personas. Esto 

explica que la forma (apariencia) de todos los seres vivos es un medio (cuerpo) 

que oculta la realidad (esencia), observables solo por ojos de algunos animales 

o  shamanes.  

Dicen los autores que la forma interna es el espíritu animal, es decir, 

existente en la conciencia humana, que se materializa en la forma de un cuerpo, 

escondido en un animal. Se debería de distinguir, lo espiritual, común a todos 

los seres vivientes, con una apariencia de cuerpo variable y sujeto a 

muchísimos cambios, dependiendo de cada especie.  

De este modo, la cosmovisión india-mestiza supone la unión de lo 

espiritual y los diferentes entes manifestados en cuerpos modificables, que son 

tomados de acuerdo a las necesidades.  

Es un universo en constante transformación y modificación cultural y 

ambiental donde se jerarquiza la importancia de la escala de los seres vivientes 

(espíritus, humanos, animales y plantas, etc.), donde el desequilibrio es el 

grado y relación por encima de las propiedades fijadas de manera distintiva por 

cada entidad y persona representante de grupo étnico o tribal que tiene que ver 
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con las emociones y la conciencia del lenguaje. Esta mirada termina 

obteniendo muchas teorías y particularidades en el ámbito regional y local, 

pero si hay una comprensión general concordante en el pensamiento, 

enumerada muchas veces por su mitología, ésta se da en una comunidad o 

sociedad creciente de manera autónoma entre personas y animales. Esto no se 

trata de la diferencia entre lo humano y animal, como se explica en la mitología 

evolutiva de hoy (Mayor y Bodmen, 2009). 

Según los autores, la relación original entre personas y animales es la 

humanidad, más no la animalidad. En la mitología, tanto la cultura como la 

naturaleza se alejan y pierden relación recíproca. Las personas continuaron 

perteneciendo a ser humanos, mientras que los animales fueron considerados 

ex humanos. Esto solo en el pensamiento, porque los animales al igual que las 

personas y todo ser vivo en el cosmos siguen siendo o teniendo la esencia 

espiritual y humano, aunque de manera no demostrable. “El referencial común 

a todos los seres de la naturaleza no es el hombre en cuanto especie, sino la 

humanidad en cuanto condición”. De este modo se puede concluir diciendo que 

la condición primaria de todo lo existente es cultural, y no solo natural.  

La cosmovisión de las culturas amazónicas es demasiado anímica y 

mantienen la postura de que todo lo existente en el mundo tiene una parte 

espiritual. Eso significa que en el mundo existen seres divinos, buenos y malos 

que pueden tomar la forma física y ser visibles, pero la esencia real es 

espiritual e invisible. La materialidad es un escondite que oculta la verdad. Los 

universos que no se ven, los seres sobrenaturales y las divinidades, son 

reclutadores de conocimientos para el bien del ser humano. Por eso, uno de los 

trabajos más difíciles es respetar el conocimiento de estos hechos y sucesos 

invisibles en el mundo real (Mayor y Bodmen, 2009).  

Sostienen los autores que, a través de los sueños, el hombre puede 

conseguir muchas cosas. De igual modo, mediante la deglución de sustancias 

alucinógenas o vigilias o ayunos extendidos, el espíritu logra desaparecerse de 

la materia en la cual está situada y llega a vagar por diferentes lugares del 

universo, invisibles y visibles.  
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El bienestar individual y colectivo de los pueblos indígenas dependía de 

cómo se mantenían las relaciones armoniosas entre el mundo visible de los 

humanos y el mundo invisible de los dioses y muertos. A pesar de la 

exageración en la belleza, el pensamiento de la cultura amazónica presentaba 

fuerte cimientos entre las comunidades tribales; por lo tanto, las expresiones 

plásticas y las narraciones coincidían en cuantiosos lugares similares, aunque el 

mundo creado sea diversificados, mayormente relacionado por la tierra, el agua 

y el cielo (nubes o sol) (Mayor y Bodmen, 2009).  

Para los autores, algunos grupos creían en el surgimiento de otro 

universo de menos importancia. Esto puede representar creencias 

diversificadas, tal como se aprecia en la cultura de matsiguengas y asháninka 

que significaba uku pacha; para algunas tribus, el mundo en el que vivimos 

ahora (tierra). Cada universo tiene protectores que se encargan de salvaguardar 

el bien del universo, en la tierra, estos protectores son llamados padres, madres, 

dueños y protegen sobre las riquezas naturales.   

Es probable que la inexistencia de protectores en la tierra, así como se ve 

en distintos universos, se deba a la función protectora del mundo defendido por 

la persona. Los universos están conectados por ilaciones invisibles guiados por 

el alma y la espiritualidad. 

Esta conexión se relaciona de manera garrafal con la muerte y se da a 

través del alma. Este paseo del alma por diferentes universos está relacionado 

con el quehacer del alma y para solución de varias pruebas que fueron 

realizadas en su vida, incluso después de su muerte. Mayormente, gracia a una 

vida justa y virtuosa y por eso es privilegiada con ese hecho. Cuando en viaje 

es hacia ligares inferiores es el castigo de no haber llevado una vida virtuosa, 

es castigado de esta forma, incluso con la vagación en la misma tierra (Mayor y 

Bodmen, 2009). 

Los chamanes son personas importantes, aunque no tienen ningún tipo de 

función durante el día. La mayor parte de su tiempo la dedica a sus actividades 

cotidianas como el resto de los pobladores. Sin embargo, presentan un conjunto 

de habilidades diferentes al resto de los humanos; siempre busca el 

autoaislamiento y la inapercivilidad; esto lo ayuda a ingresar al mundo mágico 
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de manera fácil y continua. El shamán comparte con la comunidad sus 

conocimientos acerca de lo que es el universo y las leyes que lo rigen; es el 

único que conoce las rutas que comunican los mundos o espacios entre sí. 

Todos estos conocimientos han sido adquiridos gracias al contacto con otros 

seres no-humanos. El chamán enseña a la comunidad su sabiduría acerca del 

universo y la forma de vida en ella y toda la existencia; y es el único que 

conoce las formas y modos de comunicación de los mundos y espacios. Toda 

esa sabiduría que obtiene ha sido gracias al contacto con seres sobrenaturales. 

El chamán guía, aconseja, señalar los peligros y establecer reglas. Todo este 

hecho le atribuía al chamán alejarlo de la comunidad nativa y, en algunos 

casos, le generaba miedo y enemistades entre diferentes agentes de la propia 

comuna (Mayor y Bodmen, 2009).  

Según los autores, las tribus amazónicas deben establecer reglamentos en 

la naturaleza que haga que vivan de manera armónica con la selva. La 

terminación o aceptación de esas reglas van a garantizar el uso adecuado de los 

recursos que les brinda la naturaleza; con la protección de los cuidadores de la 

misma. Son múltiples sus transformaciones y conversiones; de acuerdo con los 

testimonios y crónicas a través de la historia en cada región; esta entidad es un 

símbolo de ayuda y protección de toda la flora y fauna de la selva, pero 

primordialmente de los animales; y bajo su brazo se muestra a la caza como 

fuente principal de protección, que permite al cazador matar solo de acuerdo a 

sus necesidades. La entidad protectora, da permiso a los cazadores solo para 

cazar lo necesariamente básico, de manera medida, y con previo permiso y un 

pago a la tierra y a los espíritus protectores. 

La cosmovisión es la respuesta de un arduo esfuerzo de embellecimiento 

grupal que fue siendo transmitida de generación en generación. Es complicado 

patentar las diferencias de los pensamientos y creencias de las diferentes tribus, 

e inclusive entre distintos grupos étnicos. Con esto se explica la posible 

existencia de una enorme brecha de versiones múltiples de un mismo mito o 

narración con personajes sobrenaturales similares en su espiritualidad. 

Basándose en trabajos de antaño, principalmente AIDESEP (2000 y 2004), esta 

recopilación busca encontrar la principal cosmovisión de cada comunidad 
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étnica que sugiera la explicación grupal e individual de las formas de vida. Sin 

embargo, todos formamos parte del mismo grupo que existe, cada uno con sus 

variaciones entre diferentes tribus. 

La cosmovisión de la Amazonía divide su existir desde el inicio, de los 

lugares donde inmigraron, el adecuado uso de los recursos naturales y su 

historia de todos los pueblos (Mayor y Bodmen, 2009).  

De acuerdo con los autores, el diálogo entre las comunidades nativas a 

través de arroyos pudo haber sido la forma de comunicación, movilización y 

crecimiento de los saberes étnicos que pueden contribuir al manejo sostenible 

del ecosistema.  

Como ejemplo, se analiza el pensamiento mítico de los habitantes 

selváticos. Esta cosmovisión organiza el conocimiento en torno a la 

conservación del ecosistema en la Amazonía peruana. Prada (2003) concluye: 

El acontecer de la naturaleza es constante en la Amazonía peruana, cuya 

reflexión teórica y abstracta es el mito:  

Desde niños, el mito narra a los Amazónicos la necesidad de cuidar la 

luna para que el tigre no se la coma. Hay que mirar la luna en la noche, 

saber cuándo es una luna nueva, para determinar con ello el ciclo de 

sequías y lluvias para la agricultura. Cuando el tigre se come a la luna, es 

cuando lentamente se va desvaneciendo y ya no puede alumbrar (p.429). 

     

2.1.2 Literatura andino-amazónica popular 

Las expresiones literarias populares andino-amazónicas utiliza el español 

amazónico o una lengua originaria para su creación popular. Comprende tres 

etapas: autónoma de los pueblos originarios, literatura indígena con lengua 

originaria y literatura amazónica con lengua castellana. 
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a) Etapa autónoma de la literatura de los pueblos originarios 

La etapa autónoma es la primera a que la pertenece expresión literaria 

oral amazónica india. En la expresión de la literatura de las amazonas en el 

Perú se afirma:  

Erróneamente se ha construido el tabú de la superioridad de la cultura de 

la escritura sobre las culturas ágrafas, que se refleja en el menosprecio 

de los grupos dominantes por la producción literaria de los pueblos 

indígenas amazónicos, empleando palabras de contenido despectivo, 

como: folklore, mitos, supersticiones o ritos; negando a la creación 

popular la condición de “literatura” (García-Bedoya, 2004).  

Según el autor, el lector siempre recordará que la humanidad ha 

transitado por dos hechos: la oral (hablado) y la escrita (graficada). 

Actualmente se ubica en su tercera etapa:  

Las primeras culturas acentúas en las amazonas concibieron una 

literatura rica que reflejaba su cosmovisión: animales, platas, valores, dioses, 

seres sobrenaturales, etc. Virhuez (2011) menciona que la expresión literaria de 

manera oral es tan antigua como el propio lenguaje. Esta confirmación fue 

desmentida y no aceptada por muchos investigadores, y tal cosa evidencia una 

mirada promiscua e irresponsable.  

b) La literatura vernácula que la emplea en una lengua 

La literatura originaria o prehispánica es la manifestación literaria que se 

cultivó con recursos y técnicas propias antes de la época de la Conquista. Esta 

forma literaria pasó por la etapa autónoma de los pueblos originarios y se 

extendió hasta nuestros días; desde el momento de la conquista, la literatura 

española de implantó en las tres regiones; durante la República continuó 

marginada, subsistiendo estrechada en las comunas nativas y campesinas. En 

los 70, el primer gobierno militar estimuló la preservación y puesta en práctica 

de la expresión literaria indígena a través de lo escrito (García, 2006).  

Según Gómez (2011), la expresión literaria de forma oral del indio, en 

estos tiempos, asimila características extranjeras. En el nuevo contexto donde 

los escritores consideran esta característica, parte del folklore perteneciente a 

las culturas antiguas, pero que no solo logró sobrevivir al amparo de la 
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tradición oral, sino también como objeto de estudio e inspiración para la nueva 

creación literaria. Con la ayuda de las técnicas occidentales. Manuel 

Marticorena dice que “las múltiples creaciones étnicas de nuestra Amazonía, 

siguen evolucionando y desarrollándose tanto en la forma oral como en la 

forma escrita” (García, 2009). 

Gómez (2011, p. 38) presenta un ejemplo de poesía que muestra una temática 

diferente a las recopilaciones de expresión literaria oral.    

Amekeush 
Tikí amekeush 

Shiíg tikí amekeush pujame 
Amekeush pujam duka yapajawai, kitamawai 

kuashat 
¿Dusha wagkapa? 

 
Shiíg tikí amekeush, amekeush 

Ame tikí amekeush 
Tikí amekeush pujame 

¿Dusha wagkapa? 
 

Wi wikiush, ame amekeush 
Atsa amekeuchi 

Ikiush ata duka atsumawai kuashat 
¿Dusha wagkapa? 

 
Amekeuchi, tiki amekeuchi 

Amekeush wekaegam duka, ame wakejamu 

atí. 
Ií ijai ií wakejamu egakú amí. 

                                                                          

Autor: Never Allui Piuk (Awajum). 

 

Soledad 
Sola Soledad, 

estás tan sola Soledad. 
Esa Soledad está con sed de deseos 

¿y eso? 
Soledad, Soledad, 

tú, tan sola Soledad. 
Esa Soledad tan sola 

¿y eso? 
 

A solas, a tu lado Soledad … 
¡no Soledad! 

Esa soledad es deseosa, 
Sólo y sola 

¿y eso? 
Soledad, Soledad … 

Soledad, los deseos están en los dos, 
sólo así, los dos en mi aldea. 

                                                                         

 

 Autor: Never Allui Piuk (Awajum). 

 

Figura 3. Ejemplo de verso en lengua indígena y español 

Fuente: Gómez, Quispe y Huamán (2011). Mi pueblo verde.  

c) La literatura que emplea el castellano peruano 

El castellano empezó a emplearse en la literatura de la Amazonía peruana 

desde la aparición de “La crónica” de Gaspar de Carvajal (1542). El inicio del 

auge en la expresión literaria amazónica estuvo enlazado con el surgimiento de 

las ciudades que habitaban los españoles, tales como Moyobamba, Tarapoto, 

San Francisco. El auge del caucho marcó el esplendor literario amazónico. 

Según Marticorena Quintanilla en la región de Loreto surgen algunos poetas 

“Cantores del Amazonas” (citado en García, 2006). 
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Dice Gómez (2011) que el aumento de la expresión literaria en Ucayali 

ocurre tras 30 años de su aparición. Es de importancia resaltar la ligación entre 

el buen desarrollo económico y social en los 90 y 2000, con el surgimiento de 

escritores, autores. Los que se expresaban de manera oral hacían uso del 

dialecto del español para poder expresar su literatura a través de sus escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ejemplo de poesía escrita en lengua española 

2.1.3 La oralidad intercultural 

La oralidad indígena forma parte, conjuntamente con la tradición oral de 

ascendencia hispánica y afrodescendiente, de la producción oral intercultural. 

Ésta ha sido definida como la literatura que, cultivada al interior de una 

comunidad, conservando su forma oral y las peculiaridades culturales de los 

indios, españoles o afrodecendientes (García, 2006).  

Según el autor, la literatura afro se entiende como las formas orales de 

los inmigrantes negros hacia las comunidades indígenas en la Amazonía 

Peruana; las comunas de afrodecendencia ocuparon algunas regiones 

importantes. También existió otra tradición oral perteneciente a la cultura 

hispánica, comprendidas como la única manera de expresión oral en lengua 

española que fueron rediseñadas y moldeadas en América latina gracias a sus 

conexiones con otros grupos tribales autóctonos que ayudó a la consolidación 

de una propia cultura. 

 Una mujer 

Una mujer 

toca mis profundidades 

como cuerdas de guitarra, 

roba mis lágrimas para 
sembrarlas 

en primavera 

y pintar corazones en las 
estrellas. 

(Anónimo) 
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También existió la expresión oral intracultural que hace referencia a la 

literatura que tuvo relación con lo escrito. Esta forma de expresión artística fue 

aplaudida en diversas lenguas, temáticas y géneros derivándose en la 

denominada “etnoliteratura”, es decir, producto de la reelaboración escrita de 

las formas orales, dándose la figura del etnotexto o expresión literaria 

empezando en la modificación de una expresión literaria oral nativa (García 

2006).  

Tal vez, la oralidad intercultural adquiera el estatus, en cierto sentido, 

de acto subversivo en la noción de literatura. Por el contrario, sea solo un acto 

de asimilación y apropiación del discurso oral. Para que la “oralidad 

intercultural” tenga alguna función subversiva, pero cumplir con la función 

subversiva no implica necesariamente un cambio en las relaciones sociales 

entre el sujeto “oral y escritor”; sin embargo, el término literatura oral encierra 

una contradicción, dadas las propiedades del texto escrito y oral.  

2.1.4 Mitos, cuentos y leyendas orales amazónicos  

Los mitos, cuentos y leyendas fueron productos culturales, creaciones 

colectivas que, de alguna manera, pretendieron explicar cómo se creó el 

mundo, el hombre y cómo se originó la propia comunidad. Esas formas 

literarias representan el pensamiento amazónico de los pueblos y tribus 

indígenas.  

a) El mito  

Para García (2006), el mito es un relato de forma alegórica que recoge la 

narración y explicación de hechos sagrados ocurridos en los tiempos del 

principio de la humanidad, y de civilizadores legendarios y simbólicos de los 

aspectos de la naturaleza humana o del universo. En general, los mitos se 

narran y repiten constantemente, al mismo tiempo que se rehacen y recrean.    

Continúa el autor confirmando que la función de los mitos se desarrolló 

en un marco ideológico conservador, mostrando desigualdades en las 

relaciones sociales. Esta perspectiva, sin duda, perteneció al enfoque marxista 

que considera la mitología como el “reflejo” de las relaciones económicas que 

sustentaban las formas alambicadas del “sustento político”. El marxismo 

sustentó el estudio de los mitos en la “búsqueda del revés invisible de la 
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representación visible”. Esta forma de pensar debió hacer explícitas las 

relaciones materiales y el orden social, trasfigurado por las posturas 

ideológicas de las imágenes míticas. 

 Todo relato tradicional fue considerado mito; representa acontecimientos 

prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios: 

dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos. 

 Los hechos son explicados con justificaciones sobrenaturales. 

 Los pueblos antiguos explicaban los hechos y fenómenos fantásticos que 

no podían comprender con relatos tradicionales sobre personajes 

fabulosos. 

 Utiliza a dioses, semidioses, héroes y otros seres como personajes con 

facultades o poderes sobrenaturales. 

Ciertos relatos, en el estudio de los mitos, motivaron a interpretar la 

noción circular y reversible del tiempo. Los aspectos recurrentes, el presente 

que se recupera y activa con el mito, se fortalece con la creencia del eterno 

retorno; además, el hombre selvático supone que el tiempo está unido al 

espacio: “doble y, a la vez, uno”, contradictorio y armonioso, lineal y circular”. 

Interpretar esa temporalidad compleja fue la tarea de los mitos. Estos 

presentaban el tiempo aunada a la sucesión y la alternancia; mostraban el 

pasado, presente y futuro de los sucesos; las acciones individuales y colectivas 

estaban sujetas a la regulación o en contra de dicho orden. Los roles 

estanciales, motivados por las fuerzas del cambio, fueron relavados 

constituyendo un pálido reflejo de las relaciones sociales y económicas, según 

el dispositivo ideológico que atentaba contra todo anquilosamiento y motivaba 

súbitas explosiones, aun cuando ellas simplemente pretendían la inversión de 

las relaciones de poder (Gómez, 2011).  

b) La leyenda  

La leyenda es una forma de relato sobre el origen de los pueblos y las 

hazañas de los hombres considerados héroes. Según los estudiosos, recuerda 

los hechos históricos o resulta extraordinario para la existencia de un pueblo. 

Está constituido por el conjunto de relatos que suele transmitirse en forma oral 

de generación en generación; la leyenda tuvo su origen en la mitología; desde 
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entonces ha tratado la temática con sentido fatalista, trágico, encarnado en 

seres que sucumbían en una lucha inútil contra el destino o los dioses (García, 

2006).  

Entre las principales características de las leyendas amazónicas tenemos:  

 Son textos narrativos breves en forma simple. 

 La recopilación se hizo en las localidades donde circulaban varios relatos 

por escritores que se dedican a recoger tradiciones orales. 

 Las frases utilizadas por el recopilador fueron: “me contaron que…, cuenta 

la leyenda que…”, con las que iniciaba la exposición del relato.  

 Hace referencia a lugares y espacios fijos 

 El autor recoge las manifestaciones culturales, pero la voz que aparece en 

el relato pertenece al narrador. 

 Contiene el transcurso del tiempo fluctuante, dudoso. 

 Utiliza elementos simbólicos. 

 Presenta los hechos marcados por un destino que se va a cumplir en el 

futuro.  

 Mantiene espacios naturales donde contextualiza los fenómenos que ya 

existen (laguna, árbol, río, etc.). 

c) El cuento 

El cuento constituye una relación de hechos y sucesos de forma 

cronológica, narrando temas de interés haciendo que exista una unidad de 

acción. En el cuento es fundamental la participación de un narrador, quien va a 

realizar los monólogos y diálogos de los personajes. El cuento es una narración 

de forma oral que coincidirán en el trama y la estructura, pero habrá diferencias 

en algunos detalles (Beristain, 2001). 

Entre las características más saltantes que definen al discurso narrativo 

como cuento tenemos:  

 Posee ficción, aunque puede inspirarse en hechos reales. 

 Funciona como relato sin recortarse de la realidad.  

 Tiene argumento relacionado con la historia que narra. 

 Su estructura entrelaza los hechos, cuya acción-consecuencias es 

presentado en un formato: introducción-nudo-desenlace. 
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 Generalmente tiene extensión corta y consta de un solo tema. 

d) Cuentos maravillosos 

De origen oral y popular son los cuentos maravillosos. Poseen la fuerza 

necesaria para atrapar al lector con su encandilamiento, seducción e invitación 

al espacio de la fantasía narrativa. Infinidad de cuentos surgen de la relación 

entre los mitos y las leyendas; así, el cuento “la mujer y la rana del monte” 

narra la vida de una muchacha embarazada convertida en rana que, al principio 

fue hombre; este insólito contexto del escenario cosmogónico se compenetra 

con la aceptación metafórica del diálogo entre una rana que se enamora de una 

muchacha (Toro, 2007).  

2.2 La expresión de la cosmogonía y cosmovisión en el verso y prosa orales 

El problema en torno al discurso oral (u oratoria) tiene consecuencias e 

implicancias con respecto a su aceptación como texto literario en el corpus de 

la literatura. Sucede que los términos “prosa oral” o “verso oral” pueden ser 

estudiados en las mismas condiciones que los textos escritos; o, por el 

contrario, requieran de una redefinición en la concepción de literatura, de la 

crítica y los estudios literarios (Marcone, 1997, p.145). 

La cultura Amazónica, integrada por muchas etnias, manifiesta su 

cosmogonía y cosmovisión a través de sus manifestaciones artísticas. Hagiwara 

(2014) sostiene que: 

(…) ecosistema y creación no fueron nunca expresiones diferentes entre 

las comunas que habitaban la Amazonía; sus utensilios cotidianos, 

creencias y tradiciones cuentan con importancia la relación pacífica con 

el entorno. A comparación de otros grupos culturales nativos de las 

regiones, grotescamente interrumpidos por la conquista, estas tribus 

muestras el ejemplo de la entronización y permanencia durante el paso 

del tiempo que ayuda a la comprensión total del pasado expresados en 

código y simbolizaciones reflejadas como arte (p.60).   
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a) Verso 

Según Beristaín (2001), el verso es una unidad rítmica que ha sido 

definido como: “conjunto de palabras, expresadas en líneas, de acuerdos a 

ciertas reglas que comprenden el “ritmo” y a la “métrica” generalmente, 

dependerá también de la coincidencia del verso una unidad sintáctica” (p. 501). 

Continúa diciendo que, dentro del lineamiento versificada, pueden atribuirse 

diversos grupos métricos con extensiones diversas: variedad de 

heptadecasílabos, constituidos por una paloabra de ocho sílabas y una de nueve 

divididos por una pausa.  

Ejemplo: 

Entre la hierba 

Y la tarde 

El cielo 

Se desgrana 

Y suelta sus espigas 

De besos como llanto 

O pez inagotable. 

No obstante, los dilatados espacios temporales y las naturales 

alteraciones en su tesitura, el verso expresa los procesos psicológicos y 

verbales comprometidos con la visión del hombre sobre la naturaleza. Permite 

que el poeta muestre su línea expresiva y coherencia anímica mediante la 

asociación de imágenes descriptivas y matices (hierba, tarde, cielo, espigas, 

besos, llanto, paz). Las palabras se tornan sobrias con la declaración 

sentimental del poeta, evita la adjetivación que descompone las honduras del 

alma; depura el recuerdo y lo presenta en su más ingenua sencillez.   

b) Prosa 

La prosa es considerada como un discurso de tipo oratorio. En su interior 

se encuentran muchos patrones rítmicos destinados a incrementar la fluidez, 

involucrándola comprensión y el oído. Además, las combinaciones y 

gradaciones argumentativas son enfatizadas por la recurrencia de los acentos, 

así como por los diversos tipos de alteraciones tonales. La prosa, según 

Beristain (2001).  
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Es la forma ordinaria de expresión lingüística, la que más se aproxima a 

la regularidad rítmica natural. La prosa no se rige por los patrones 

métrico/rítmicos propios del verso, al se opone, sino que se funda en la 

estructura sintáctica-lógica, por lo que los formalistas rusos 

(SKALOVSKY) advirtieron que en ella se da “una estrecha correlación 

entre recursos de composición y recursos estilísticos”. p.409).  

Ejemplo:  

La sirena del bosque 

El árbol llamado lupuna, uno de los más originalmente hermosos de la 

selva amazónica, ≪tiene madre≫. Los indios selváticos dicen así del 

árbol al que creen poseído por un espíritu o habitado por un ser viviente. 

Disfrutan de tal privilegio los árboles bellos o raros. La lupuna es uno de 

los más altos del bosque amazónico, tiene un ramaje gallardo y su tallo, 

de color gris plomizo, este guarnecido en la parte inferior por una especie 

de aletas triangulares. La lupuna despierta interés a primera vista y en 

conjunto, al contemplarlo, produce una sensación de extraña belleza. 

Como ≪tienen madre≫, los indios no cortan a la lupuna. Las hachas y 

machetes de la tala abatirán porciones de bosque para levantar aldeas, o 

limpiar campos de siembra de yuca y plátanos, o abrir caminos. La 

lupuna quedará señoreando. Y, de todos modos, así no haya roza, 

sobresaldrá en el bosque por su altura y particular conformación. Se hace 

ver. Para los indios cocamas, la ≪madre≫ de la lupuna, el ser que habita 

dicho árbol, es una mujer blanca, rubia y singularmente hermosa. En las 

noches de luna, ella sube por el corazón del árbol hasta lo alto de la copa, 

sale a dejarse iluminar por la luz esplendente y canta. Sobre el océano 

vegetal que forman las copas de los árboles, la hermosa derrama su voz 

clara y alta, singularmente melodiosa, llenando la solemne amplitud de la 

selva. Los hombres y los animales que la escuchan, quedan como 

hechizados. El mismo bosque parece aquietar sus ramas para oírla.  

Los viejos cocamas previenen a los mozos contra el embrujo de la voz. 

Quien la escuche, no debe ir hacia la mujer que la entona, porque no 

regresará nunca. Unos dicen que muere esperando alcanzar a la hermosa 
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y otros que ella lo convierte en árbol. Cualquiera que fuese su destino, 

ningún joven cocama que siguió la voz fascinante, soñando con ganar a 

la bella, regresó jamás.  

Es aquella mujer, que sale de la lupuna, la sirena del bosque. Lo mejor 

que puede hacerse es escuchar con recogimiento, en alguna noche de 

luna, su hermoso canto próximo y distante (Toro, 2007). 

Según el autor, la literatura inclusiva de todas las sangres alberga el texto 

“la sirena del bosque”, donde la cosmovisión indígena adquiere gran cobertura 

literaria. La cosmovisión se identifica a través de la figura del árbol de la 

“Lupuna” como la principal vía de relación hombre-naturaleza-divinidad. El 

texto contiene las creencias de los hombres de la selva a través del árbol; dicen 

que está poseído por el espíritu; y dentro de él vive una mujer muy hermosa. La 

descripción del árbol es de naturaleza literaria: “la Lupuna es uno de los más 

altos del bosque amazónico, tiene un ramaje gallardo y su tallo de color gris 

plomizo…”; la percepción de la mujer adquiere características poéticas: “La 

hermosa mujer derrama su voz clara y alta, hechiza a los hombres y animales, 

tiene una voz embrujada…”. La idea de la conservación de la biodiversidad se 

presenta con la idea de que el árbol tiene madre, como cualquier ser viviente, y 

los indígenas jamás la cortarían porque representa la divinidad del espíritu de la 

selva como una fuerza telúrica que impone respeto.  

Mito de la creación 

Fusinamuy es Dios bueno que está en el cielo. Le llaman Caimo (el 

Padre).  El cielo es llamado Mona. Jitoma es gente común, pero es el 

creador de todo; no sale del mundo. Taife es el demonio; hay muchos en 

el mundo., también hay debajo de la tierra. La tierra la hizo Dios 

(Fusinamuy o Jitoma). Primero era muy pequeña como un plato 

chiquitito: y se fue agrandando. La gente salió de un hueco de la tierra, a 

medida que iba saliendo se les iba cortando la cola. Pero a los últimos, ya 

no se les cortó porque ya amanecía; estos fueron los monos, pero eran 

también gente. Yaife no pudo pasar por el agujero, porque era muy 

grueso, se quedó dentro de la tierra. Otros Taifes salieron y están rodando 

por el mundo (Toro, 2007, p.67). 
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Leyendas amazónicas 

Según Toro (2007) los relatos misteriosos sobre ríos, afluentes y cascadas 

fueron la temática de las leyendas amazónicas. Lo esencial de las leyendas fue 

que explicaban todo sobre la transformación de los animales y hombre es 

arroyos; estos hechos fueron relatados por los aguarunas, shipibos, cashibos, 

machiguengas o cashinahuas. Entre estos relatos tenemos: 

 Ishyan (o hombre-pez), fue el dios Tsla que emergió de los pozos 

hechizados, arroyos, riachuelo y ríos abrumadores; estos relatos son 

contados por las tribus selváticas. 

 Chicua toma la figura de los seres sobrenaturales o seres demoniacos que 

habitan el Ucayali 

 Tapir, dueño de los ríos pantanosos; también comprende a los brujos que 

practican magia y hechicerías y viven muy cercanos de las riberas o se 

instalan virtualmente en las profundidades de los ríos o en los bosques. Por 

ejemplo, en el Lago Cusimayo, hablan del hombre que caía y desparecía 

por completo en sus aguas; los que aún podían sobrevivir o emerger, salían 

convertidos en pájaros.  

 Las leyendas sobre las mujeres amazonas han adquirido fama, sobre todo 

en las lagunas o lagos denominados “cochas”. 

 El Puma Yacu, reconocido como tigre de las profundidades del agua, 

camina en las oscuras llanuras selváticas. 

 El Yacumama (madre del agua) que salvaguarda el bienestar de los más 

pequeños;  

 La Shushupe, serpiente de mayor dimensión que la yacumama y la más 

temible;  

 Yara vive en las riberas del río Ucayali, tal vez tenga la forma de una 

sirena, pero con otras figuras y ropaje, actúa de distinta manera para 

seducir a sus víctimas; la describen como una bella mujer, de formas 

perfectas, cabellos blancos, ojos azules, piel de nácar y, extremadamente, 

suave y cariñosa que se encuentra en todas partes;  

 El Chulla Chaqui es un ente maligno que toma la forma de un pariente, 

amigo o se esfuma en los pantanos;  
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 La Vaca Huillca vive amenazando con el fuego que arroja. 

 Cuentan que un pato salvaje sirvió para idear la canoa. La historia que se 

refiere al inti y como trueno vive con la esposa de ese. Se menciona 

también que una araña enseñó a la muchacha a tejer e hilar algodón; 

cuentan que Saposoa fue una comunidad embrujada y que con el paso de 

los años se transformó en una laguna, donde nadie ha llegado aún. 

 El Iwa que come personas, es un gigante pez perteneciente a los 

aguarunas. Los selváticos creen que los astros fueron hijos de Dios; y que 

de su gran amor descendieron todos los primeros hombres que habitaron la 

tierra selvática.  

 El ayaymama, un ave que solo sale de noche y que tiene su propia historia; 

suele cantar melodías melancólicas que se escucha solo en las noches de 

luna y se interpreta sí: “Ay, madre, por qué me has abandonado”. 

 La Runa Mala se hace merecedora de su propia historia. La creencia de las 

tribus la asocia con la gente mula. Se dice que es una muchacha que 

cometió muchos pecados y se convirtió en una mula con apariencia 

diabólica; por las noches paga sus pecados, diluyendo fuego por su boca y 

nariz y quien va montado encima es el demonio.  
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V. Aplicación didáctica 

La pedagogía es el campo teórico de la didáctica. Se ocupa de la 

sistematización e integración de los aspectos conceptuales y metodológicos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En este proceso se da la interacción 

comunicativa entre docente-estudiante.  

a) Finalidad de la educación 

Mayor y Bodmer (2009, p. 34), dicen que el propósito de la formación 

académica está basado en:  

 Extender la formación, estrategias, aptitudes y capacidades mentales y 

físicas, 

 Enseñar el respeto de los derechos humanos, 

 Ejemplificar el respeto por la identidad individual y grupal, de un idioma, 

valores, creencias de todos los habitantes del país, respetando las 

diferencias, 

 Formación para asimilar una vida con mucha responsabilidad dentro de 

una sociedad libre, comprensivo, pacífica, tolerante, igualitario, anímico, 

religiosos entre los grupos y pueblos étnicos. 

 Enseñar el respeto mutuo con su entorno ambiental. 

 

b) Tipos de educación 

Existen dos propuestas cuando se pretende enfrentar la viabilidad de 

educación indígena (Mayor y Bodmer, 2009).  

 La educación formal 

Según los autores, las políticas educativas que actualmente se promueven 

en la selva están coaccionadas a realizar la educación indígena como medio de 

equilibrio y pertinencia. Los contenidos tienen que adecuarse a sus tradiciones 

con la facilitación del bilingüismo y la interculturalidad. Por lo tanto, 

formación académica buena debe mantenerse firme, de acuerdo con lo cultural 

de todos los pueblos nativos, su conexión con el territorio, la población y la 

interculturalidad, tradiciones, trabajos, experiencias y relación ambiental, etc. 

La relación entre el saber y hacer muestra el desequilibrio en conocimientos 

extranjeros con la de los nativos (Mayor y Bodmer, 2009). 
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 La educación informal 

Sostienen Mayor y Bodmer (2009) que la formación indígena se basa en 

experiencias cotidianamente vividas. Toma como fundamento la educación 

informal; en cambio, la formación académica sigue las lineaciones de la 

acción, que se basa en el conocimiento de teorías que aún no se han probado. 

Por lo que suele ser transmitido por el saber escuchar. La formación académica 

occidental pone su base en los procesos de enseñanza formales, porque su 

fijación futura es que salgan a un campo laboral. 

Continúan los autores diciendo que los grupos indígenas construyen su 

aprendizaje realizando la imitación. Los menores aprenden a desarrollar las 

actividades cotidianas y de producción, en forma de convivencia con 

participación de los adultos. La forma de aprender en este contexto es que se 

aprende y se enseña al mismo tiempo. Los pequeños, desde muy temprana 

edad, son incluidos en las actividades socioculturales de su comunidad, debido 

a que siempre están al lado de un adulto. De acuerdo a su edad y sus 

posibilidades ayudan en las tareas o se divierten; esta forma de 

involucramiento permite a los niños observar desde distintos ángulos la forma 

de relación individual y grupal dentro de la comunidad.  

Las mujeres asumen trabajos desde muy temprana edad. Desde que dan 

sus primeros pasos apoyan a sus madres en el cuidado de sus hermanos, 

llevando los utensilios para trabajar en la chacra, recogiendo los frutos, etc.; a 

partir de los 7 realizas actividades donde antes solo apoyaban. Por otro lado, el 

trabajo del varón inicia cuando forma una familia. A los niños se los prepara en 

habilidades y destrezas como la caza, la pesca para que sean buenos 

proveedores de alimentos para su familia (Mayor y Bodmer, 2009).  

Según los autores, acompañando a los padres, los niños aprenden a 

desarrollar las habilidades ce caza, pesca, construcción. Mientras van 

asistiendo a una escuela a recibir una educación que en práctica por su visión 

del universo es distinta, el menor acompaña a sus padres para aprender 

observando y realizando los mismos trabajos. Este aprendizaje por imitación se 

vuelve más fuerte con el paso de los años, porque tienen un valor de uso; pero 

este hecho importante y de utilidad en su espacio no es enseñado en los centros 
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educativos a las cuales asiste. Como una adquisición externa de estos 

conocimientos colectivos; que no necesitan de un profesor con estudio; sin 

embargo, existen conocimientos de especialización dentro de las comunidades 

como los chamanes, cuya terminación es la búsqueda del bien común para toda 

la comunidad. 

c) Educación Intercultural Bilingüe  

Mayor y Bodmen (2009) defienden las ideas de los grupos indígenas 

sobre la forma educacional son distintas. Dicen que contemplan diversos 

temas: lo curricular, la forma de enseñanza, uso del idioma y segundas lenguas, 

adquisición y aceptación del docente, así como la elaboración de materiales de 

apoyo. Pero, el tema central de sus proyecciones generales es que la formación 

académica responda a la demanda y fomente el desarrollo de las culturas, 

tradiciones y se implementen y ejecuten en las mismas comunidades. Mayor y 

Bodmen (2009, p.70) consignan la propuesta educativa que nace de la 

problemática intercultural y bilingüe a resolver: 

 La forma de educar hace que muchos estudiantes pierdan su propia 

identidad cultural. 

 Lo que aprende en el colegio no puede usarlo dentro de su comunidad. 

 Son parte de una educación donde se motiva hechos de superioridad. 

 Va promoviendo el etnocidio de lo propio.  

 Al aprender cosas nuevas, olvidan su cultura. 

 No se muestra el interés por la cultura indígena. 

 Los maestros no son competentes y es su mayor parte no se involucran 

con la cultura. 

 Docentes que solo les preocupa el pago. 

 Los materiales educativos solo determinan ideas mestizas.  

Según los autores, en los últimos años, con el auge tecnológico y el 

reconocimiento de los derechos del indígena. Ya no se obstaculizan en la 

educación primaria, sino que se ha ido proliferando hasta las universidades.  

Mayor y Bodmer (2009, p. 70) sostienen que los reconocimientos a los 

derechos colectivos han ampliado las demandas de la educación indígena. No 

solo es la educación primaria, la trascendencia va más allá de la educación 
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superior y técnica, asumiendo que la mejor forma de acceso de los pueblos 

indígenas a la universidad fue:  

 Becas brindadas por las universidades. 

 Creación de cursos especiales dentro de las universidades. 

 Creación de universidades propias. 

Mayor y Bodmer (2009, p. 71) proponen algunos ejes étnicos que 

refuerzan el mejoramiento y modificación de las instituciones educativas 

indígenas. Entre ellos tenemos:  

 Las aceptaciones de los conocimientos oriundos se basan en el hecho que 

siempre permanece, es conservable y trasmisible, pero la dificultad es 

que se ha desarrollado fuera de una educación formal como las grandes 

casas de estudios lo demandan. 

 La formación educativa consiste en ubicar, acceder y adaptar los 

conocimientos de la actualidad con las de la comunidad. 

 La formación académica de un indígena debería de ser algo colectivo 

para el desarrollo y enseñanza en los pueblos como respuestas a las 

dificultades de solución de problemas externos. 

 La educación indígena debe ser un instrumento colectivo al servicio de 

los pueblos, respondiendo a las necesidades de empoderamiento, 

creación y gestión de soluciones propias.  

La educación de los grupos indígenas tiene como base al espíritu y la 

trasmisión de saberes ancestrales de conocimientos compartidos de generación 

en generación. Sugieren los autores que la formación del indio debe ser de 

acuerdo a la realidad, de manera práctica y tomar como eje principal la riqueza 

cultural de las cosmovisiones. Según Mayor y Bodmen (2009), entre los 

principios que sustentan las iniciativas de la educación indígena en América 

Latina tenemos: 

 La enseñanza de la literatura debe incluirse como parte del programa de 

proceso de interculturalidad comprendida como uno de los procesos con 

mayor importancia política, económica, social y lingüística que permitirá 

a las diversas comunidades la convivencia de manera equilibrada y 

democrática dentro de un espacio territorial. 
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 La enseñanza de la lengua materna y segunda lengua debe contestar a las 

dificultades de los mismos pueblos.  

 Organizar la enseñanza en forma equilibrada y participativa, así las 

probabilidades de comunión lleguen al lugar donde las personas toman las 

decisiones. 

 La interculturalidad debe procurar el ingreso de todas las personas a la 

educación. 

 La literatura aborigen debe apoyar en mantener la conexión y relación 

entre las comunidades indígenas. 

 La educación bilingüe siempre debe estar apoyado de hecho que 

autogestionen su desarrollo y permita la convivencia dentro del 

enriquecimiento de su creatividad.  

d) Proceso de aprendizaje en las comunidades rurales amazónicas 

Según Mayor y Bodmer (2009, p. 77), la formación académica en la 

primaria y la secundaria en las comunidades nativas amazónicas deben 

caracterizarse como: 

 Desarrollo y establecimiento de una clara identidad regional en equilibrio 

con otras identidades de la región, del país y del mundo. Para ello es 

importante entender la identidad, no sólo cómo se percibe la propia 

sociedad, sino también cómo esta sociedad es percibida por los demás; 

 Preservar la diversidad cultural autóctono; 

 Inclinación a la aceptación completa de hechos fundamentales que se 

vuelven necesarias dentro del grupo humano. 

 Hacer que las grandes ciudades y regiones reconozcan a las poblaciones 

amazónicas y que, en consecuencia, asuma la propiedad intelectual que 

les corresponde en el registro de sus conocimientos sobre la 

biodiversidad amazónica (p.77). 

 

 



77 
 

Sesión de aprendizaje 1 

I.E                             : “César Vallejo” 

DOCENTE               : Edith Yucra Vargas 

GRADO/ SECCIÓN: 2° “A” y “B” 

ÁREA                        : Comunicación 

DURACIÓN             : 90 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO UNIDAD SESIÓN DURACIÓN 

Primero I 1 90 minutos 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

 

Perú yunka willakuykunata ñawinchanchik, kikinchik qillqaykunapaq 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende textos 

orales 

 

 

 

 

 Escucha 

activamente 

diversos textos 

orales  

 Recupera 

información de 

diversos tipos 

de textos 

orales. 

 Infiere el 

significado y 

reflexiona 

sobre la forma, 

contexto y 

contenido de 

los textos 

orales. 

 

 

 Localiza información 

relevante en diversos tipos 

de textos orales. 

 Deduce el tema, subtemas 

y las conclusiones en 

textos con estructura 

compleja y con diversidad 

temática, indígena. 

 Explica el efecto del texto 

en el lector a partir de su 

conocimiento y del 

contexto socio cultural en 

el que fue escrito. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

INICIO  (30 minutos)    

            

 Yachachiq, warmakunaman sutinta willakun, hinaspa tapun paykunapata. 

 Kasukunata pizarrapi qillqaykun. 

 Yachachiqmi qillqan pizarrapi “Perú yunka willakuykunata 

ñawinchanchik, chaynapi kikinchik qillqaykunapaq” 

  Warmakunam yunka llaqtakunapa ruwasqanta sutichanku. 

 Yachachiqmi tapun warmakunata ¿qamkuna riqsinkichiq yunkata? 

¿yachankichikchu yunkapi willakuykunata? 

 Yachachiqmi pizarrapi yunka fotokunata laqan warmakuna qawananpaq.  

 

DESARROLLO (45 minutos)    

           

 Warmakunam kimsa willakuykunata chaskinku, hinaspa ñawinchanku.  

 Puntatam warmakuna willakuykunata ñawinchanqaku sapallanku 

upallalla.  

 Chaymanta iskay kaq ñawinchayta llapankuña ruwanqaku. 

 Kimsa kaq willakuyta ñawinchanankupaqa, achkampi ñawinchanqaku 

aktuwanankupaq. 

 

CIERRE (15 minutos) 

 

 Yachachiqmi tapukunqa ¿ima kaq willakuykunatataq qawarqanchik?  

 Yachachiq warmankunata mañan kikinku yunka willakuykunata 

qillqaykunankupaq. 

 Chaymanta tukuruptinku tapukun: 

 ¿imatataq yacharanchik kunan punchaw?  

 ¿qatun qillqaq kayta munawaqchu?  

 ¿ima sasachakuykunatataq tariranki?  
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EVALUACIÓN 

La evaluación será formativa en esta sesión. Se utilizará la lista de cotejo para 

realizar la autoevaluación del estudiante en la actividad realizada. 

INDICADORES Sí No 

Identifiqué los significados de la cosmovisión en las 

leyendas amazónicas. 

  

Identifiqué el ritmo y la rima de los poemas amazónicos 

escuchados. 

  

Expliqué el significado y las imágenes de un poema según 

mi experiencia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS A UTILIZAR 

 

- plumón 

- imágenes 

- Fichas de lectura 
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VI. Síntesis 

 

El estudio sobre la literatura Amazónica se ha centralizado en la creación 

de prosa y verso, cuya cosmovisión de las comunidades nativas de la selva se 

ven reflejadas en sus mitos y leyenda y en la educación intercultural y bilingüe. 

Entre la síntesis de los temas tratados tenemos:  

1. El estructuralismo literario plantea el análisis de los textos literarios 

contemplando los aspectos históricos, culturales y literarios. La 

evolución histórica considera la época de la formación de los Andes y la 

aparición de las primeras culturas amerindias que formaron los pueblos 

indígenas del Perú. El desarrollo cultural comprende la caracterización 

del poblador de la selva en sus distintas manifestaciones: poéticas, 

danzas, canciones, etc. La literatura oral amazónica ha tendido dos 

vertientes: la creación y la recopilación.   

2. La relación hombre-naturaleza-divinidad se expresa en la cosmovisión 

del indígena selvático y nunca ha sido contradictorio. Más bien ha 

permitido que el hombre comprenda que los testimonios de vida 

ancestrales se han mantenido inalterables durante siglos a través de los 

textos literarios convertidos en testimonios de vida de los indígenas 

Amazónicos. El peso de la explicación recae en los mitos, ritos, cuentos, 

poemas, donde se vuelven a instaurar las fuerzas vitales y su correlato 

divino.  

3. El procedimiento pertinente y oportuno para estudiar los elementos que 

conforman las tradiciones orales amazónicas fueron sumamente 

adecuadas para los relatos tradicionales. Los estudios de todas las 

crónicas indígenas ayudaron a descubrir algunos de los muchos motivos 

en las narraciones s orales; esta metodología concibió dos formas de 

acercamiento a la formación de la literatura oral. El inicia, ayudó a 

entender lo formal con referencias de espacio y tiempo, el narrador y los 

protagonistas, todos ellos son reconocidas como literatura reelaborada. 

En siguiente instante saca a la luz la temática; en las dieciocho 

recopilaciones se observan motitemas: conexión de la naturaleza con la 

persona, donde se asumen energías positivas y negativas, castigo o 
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engaño, fuerza y astucias, economía, de trabajo, familiares, morales, etc.  

y en otras positivo; conexión entre el engaño y el castigo; oposición entre 

astucia y fuerza; y cuestiones de índole social: económicas, laborales, 

familiares, morales, históricas, políticas y culturales. 

4. La investigación detallada de las narraciones orales requiere que la 

manera de enseñar sea completamente coaccionada con el conocimiento 

primario acerca de su cultura, ya que el entendimiento y comprensión de 

los temas necesitaban de un hecho puntual que muestre lugares, valotes, 

tiempos y formas de pensamiento. De ello se concluye: para que el 

método de análisis propuesto fuese adecuado, resulta pertinente 

considerar que la temática es insuficiente; es preciso que la cultura sea 

tomando como base, oportunidad que puede ser saneada a través de 

estudios del resto de formas que estudian las modalidades orales de la 

literatura en la selva peruana. 
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VII. Apreciación crítica y sugerencias 

 

Apreciación crítica 

El texto literario es el elemento de estudio de la hipótesis de la alocución. 

Proporciona una metodología de análisis y emite valoraciones sobre la calidad 

estética de las narraciones de origen oral y escrito; la literatura amazónica es 

enjuiciada desde su aspecto estético, cultural y lingüístico; existe la teoría 

literal oriunda que enaltecía, en la forma de comprensión de textos, al narrador 

y a la época que pertenecía, preocupándose por la biografía del autor, de sus 

estudios, relaciones familiares y amistades que forman parte del significado en 

las tradiciones orales. En la actualidad, la semiótica literaria desplaza el 

esquema de análisis estilístico considerando al receptor como responsable de la 

significación del libro. 

Sugerencia  

Se sugiere que el análisis del texto amazónico no conduzca al hallazgo de 

un único significado, sino a múltiples significados. Considerar lo señalado por 

Mijail Bajtín (2008), concluye que entre texto y receptor existe una relación 

dialógica que genera una multiplicidad de voces o polifonía. 

Apreciación crítica 

La creación literaria en la Amazonía peruana dispone de dos formas de 

manifestación antagónica: Por un lado, la expresión literaria originaria de los 

diversos pueblos indígenas; y por otro, la literatura impuesta de los españoles. 

Ambas manifestaciones literarias se repelen y, a la vez, se complementan y 

recrean; sin embargo, ambas manifestaciones deberían mostrar la realización 

de la economía de un país; por lo tanto, la literatura está destinada a mostrar las 

existencias de una cultura social de los pueblos. De este modo, la expresión 

oral amazónica va a exponer su visión, estética y misión de los pobladores 

indígenas con claras manifestaciones de su cosmovisión selvática sobre el 

mundo, el hombre y las divinidades. 

Sugerencia 

Se sugiere que todo intento serio por estudiar la narrativa oral amazónica 

conlleva a considerar que los poetas y cant cuya creación señala el derrotero de 

la crítica sobre la narrativa oral en la Amazonía peruana. Por lo tanto, su tarea 
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es el libro que se establece en la primera publicación de la región que trata de 

explicar el contexto histórico literario amazónico peruano y promueve un 

esquema de elaboración desde la sociología y literaria. 
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VIII. Conclusiones 

La narrativa oral amazónica “se nutrió” de la realidad social y las 

esperanzas de los humanos que moran en la selva. A los narradores se les 

atribuyó la denominación de escritores de “hecho” y “de derecho”, porque 

emplearon una lengua originaria y la variación del castellano amazónico en la 

producción oral amazónica. En la actualidad, la “recreación literaria” se ubica 

de la costumbre extranjera y la cultura indígena amazónica: los escritores se 

nutren de la tradición oral que alimenta sus empeños de construir y reconstruir 

la literatura oral y escrita siguiendo los cánones de una auténtica literatura. 

Pero esta recreación entra en consideración conducida por el Movimiento 

Literario Kolpa que participa en la conservación cultural y literaria de los 

pueblos originarios de la Amazonía, occidental y andina, cuyas características 

están consignadas en las Reflexiones sobre literatura peruana y amazónica. 

Las leyendas de los ancestros fueron narradas por los poetas indígenas. 

Ellos transmiten problemas sociales sincrónicos y diacrónicos, hecho por el 

cual la alienación de la identidad amazónica. Sin embargo, las contradicciones 

entre las sociedades occidentales e indígenas, desde la perspectiva del indígena, 

obliga a abordarla desde la posición de la interculturalidad que muestra un 

cambio de personalidad en los autores. En este sentido, la producción literaria 

amazónica es formada a través de la visión del indígena y entremezclada con la 

tradición occidental. 

En los pueblos amerindios hay preocupación por desarrollar la 

interculturalidad. Se trata del quehacer educativo en los pueblos indígenas, 

involucrando diversas modalidades de formación en la interculturalidad y 

bilingüe en la Amazonía peruana. Sin embargo, las limitaciones conceptuales, 

tanto de la educación formalizada como de la educación no formalizada, no se 

han dado en su integridad ni logrado plasmar en un currículo unitario. 

Existe una nueva valoración acerca de las formas culturales de los 

pueblos amazónicos. Estas valoraciones se extienden también hacia las formas 

de pensamiento y racionalidad del pueblo como parte de su cultura. En todo 

caso, serán positivas en la medida que permitan romper con paradigmas 



85 
 

etnocentristas que solo refuerzan una forma de pensamiento único, centrado en 

formas ideológicas cerradas y dogmáticas que, no han hecho más que llevar al 

hombre por la inclinación a formas totalitarias y opuestas que casi siempre han 

terminado en confrontaciones bélicas.  

La posibilidad de vivir en paz consiste en la apertura a nuevas realdades 

culturales. Por lo general deben ser distintas a las culturas ancestrales que, en 

conjunto, conducirán al conocimiento profundo sobre arte y literatura, sobre los 

cuales se ha reflexionado suficientemente hasta encontrar la apertura que se 

encuentra representada por un paradigma sistémico y complejo que considera a 

la realidad humana y social como un todo integral y holístico.   
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